Monterey County Agricultural Education, Inc.
P.O. Box 7461 Spreckels CA 93962
831 455-8179 831 455-8178 (fax)
Farm Day 2019-2020
Estimados Padres,
En la 30 de Enero, su hijo va a asistar a La Experiencia Farm Day en King City CA en la
Salinas Valley Fairgrounds (625 Division St. King City CA 93930). Este evento único ha
recibido reconocimientos nacionales por su valor educacional dinámico de alta calidad-es el programa mas grande de educacion agricola en los Estados Unidos. La
Experiencia Farm Day ha sido desarrollado, organizado y facilitado por La Educacion
Agricola del Condado de Monterey, Inc. una empresa local filantropica. Entre la serie de
tres eventos por ano, mas de 700 voluntarios donan su tiempo y energias para proveer
este programa para los estudiantes del tercer grado en la condado de Monterey. El
coste entero del programa, incluyendo transportacion por autobus, es proveido por La
Educaion Agricola del Condado de Monterey, Inc. cual se mantiene solamente por
contribuciuones locales.
El unico requisto para que una clase participe en La Experiencia Farm Day es que el
maestro asista a una clase de entrenamiento despues del dia escolar. El maestro de su
hijo tomo el tiempo para asistar e involuncerarse en este programa para provcer
materiales e informacion adicionales para enriquecer la educacion de su hijo.
Por favor, tome tiempo para apreciar los esfuerzos extras del maestro de su hijo y
agradecerle.
Los directores y los miembros de La Educacion Agricola del Condado de Monterey, Inc.
y el comite y los volunatarios de Farm Day esperan con anticipacion la oportunidad de
compartir el valor e importancia de nuestra industria agricola con sus estudiantes. Esta
es un oportunidad unica para aprender de la industria que provee nuestra comida y
ropa, y por que la agricultura del Condada de Monterey es el lider en proveer una
variedad amplia de alimentos nutritivos y de alta calidad para alimentar a nuestro
mundo.
Sinceramente,
Fran Garcia
Presidente del Board MCAE
Si quieres mas informacion de MCAE, va a <montereycountyageducation.org> Gracias.

Keep in Touch!
Don’t miss out on our newsletter and updates.
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