La práctica en la agricultura sostenible

Descripción del programa de La práctica en la agricultura sostenible
La práctica en la agricultura sostenible es un curso bilingüe (inglés-español) de entrenamiento práctico en
la producción orgánica y gestión de empresas agrícolas pequeñas. Seattle Central College (SCC) y el
colaborativo de SAgE (Sustainable Agricultural Education) acreditan la Práctica. El curso ocurre durante unos 3
trimestres académicos de la primavera, verano y otoño, desde los principios de abril hasta los mediados de
noviembre. Los trimestres de la primavera y verano enfocan en la producción y operación de la granja, mientras
que el trimestre de otoño enfoca en la gestión de negocios.
Como cohorte, los participantes colaboran durante una temporada entera de producción y exploran los básicos
de:
•
•
•
•
•
•
•
•

La producción certificada como orgánica
Las ventas y mercadotecnia
La planificación de los cultivos y la granja entera
La salud del suelo y la labranza
La propagación de semillas
El manejo de plagas y de la fertilidad del suelo
Conceptos de riego
La cosecha y la inocuidad de productos

Los participantes también examinan los básicos de la administración de empresas agrícolas pequeñas. Los
temas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Los estados financieros
El análisis de la rentabilidad
El mantenimiento de registros
Los asuntos reglamentarios
Cómo acceder a fondos
Los seguros e impuestos
La contabilidad básica

Los participantes serán elegibles para solicitar a la incubadora de Viva Farms como un operador independiente
de su propio negocio agrícola después de cumplir el curso con éxito y con la aprobación del personal de Viva
Farms. La incubadora provee acceso a terreno, infraestructura, equipo, mercadeo y capital para cultivar
negocios agrícolas exitosos.
Para obtener más información, visite el sitio web de Viva Farms.

Opciones para inscribirse
•

Viva Farms - Regístrese directamente a través de Viva Farms. La finalización exitosa obtendrá un Certificado
de cumplimiento de Viva Farms y elegibilidad para solicitar iniciar un negocio agrícola independiente en Viva
Farms.
• Universidad: actualmente, Viva Farms se asocia con Seattle Central College para ofrecer el curso en nuestra
ubicación del condado de King en Woodinville, WA. Los detalles sobre la matrícula universitaria, ya sea para
obtener créditos académicos o mediante la educación continua, están en desarrollo y se publicarán antes del
inicio del curso.
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Solicitud, proceso de revisión e inscripción
Cumpla la solicitud con los detalles de la educación previa, la experiencia en la agricultura sostenible y las metas
futuras. Hay que proporcionar referencias para que podamos evaluar su habilidad y nivel de experiencia.

El plazo para las solicitudes acaba el 21 de febrero, 2022.
Por favor, entregue la solicitud llena al personal de Viva Farms en una de las maneras siguientes:
•

Por correo electrónico - escriba su nombre y "Viva Practicum Application" en la línea de asunto y
envíelo a practicum@vivafarms.org
• Si el correo electrónico no es una opción disponible para enviar la solicitud, llame al (360) 969-7191
ext.2 para conocer otras opciones de envío.

Revisamos las solicitudes en el orden en que las recibimos y contestamos con la notificación de admisión de forma
continua. A discreción del equipo de admisiones de Viva Farms, los solicitantes pueden ser
requerido completar pasos de solicitud adicionales, incluida una entrevista y una visita a la parcela del Practicum
en la ubicación adonde se han aplicado.
El personal de Viva Farms estamos disponibles (con cita previa) para ayudarle cumplir la solicitud. Para buscar
ayuda, escriba a: practicum@vivafarms.org, o llame al (360) 969-7191 x 2.

Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el programa?

• Registro de Viva Farms
o Tomar la Práctica directamente de Viva Farms cuesta $ 1,200.00 por todo el programa de 8
meses.
o Los planes de pago a plazos y las becas parciales o totales están disponibles según la necesidad
financiera.
• Seattle Central College: en este momento, los detalles de la inscripción a través de Seattle Central
College aún están en desarrollo. Los solicitantes exitosos recibirán más información al ser
aceptados en el programa.
¿Cuándo comienza y termina la Práctica?
La Práctica comienza a los principios de abril y se extiende hasta los mediados de noviembre. Las fechas
exactas de inicio y finalización se aclararán en comunicaciones posteriores con los participantes
aceptados. Recomendamos que los estudiantes participen en las actividades por la granja por todo la
temporada para tener la mejor experiencia a lo largo de las estaciones varias.
¿Dónde tiene lugar la Práctica?
Ofrecemos la Práctica en el condado de Skagit (en inglés y español), y en Woodinville en el condado de
King (solamente en inglés). Los participantes practican lo que aprenden sobre la agricultura sostenible
en una parcela certificada como orgánica en el sitio más cercano de Viva Farms.
* Debido a la pandemia de Covid-19, algunas partes del curso pueden realizarse en línea a través de
Zoom. Los participantes deben tener la capacidad tecnológica para participar en el aprendizaje por
video remoto.
Página 3 de 8

¿Cuál es el compromiso de tiempo del programa? ¿Puedo trabajar en un trabajo al mismo tiempo?

Cada semana, hay 2 horas de clase los martes por la noche de las 17h30 a 19h30, a fin de acomodar las horas
normales de trabajo. Los participantes deberán completar horas de trabajo independientes para
4 horas adicionales por semana en promedio durante todo el curso. A menudo, las horas independientes
basadas en el campo no comienzan hasta varias semanas después del curso y terminan varias semanas
antes del curso, lo que corresponde a las demandas de la temporada agrícola. Entonces, el compromiso de
tiempo total es un total de 6 horas por semana por promedio, pero no cada semana. ¡Con suerte nos
divertiremos tanto que los participantes querrán dedicar más tiempo!
El horario del trabajo independiente varia según la temporada agrícola—sube y baja con la demanda de las
tareas de la temporada, pero promedia 4 horas por semana cada trimestre. Como sea
normal por cualquier granja, los estudiantes deben esperar trabajar más durante la temporada alta de
verano entre junio y agosto. Las horas independientes son independientes y, a menudo, los instructores del
curso no están disponibles durante las horas que los participantes eligen venir. Los instructores ofrecerán
horarios fuera de clase en los que estén disponibles ("horas de oficina"), por lo que los participantes que
deseen pasar más tiempo con los instructores deben priorizar su asistencia durante esas horas.
Es importante recordar que la parcela de la Práctica es una granja funcional. Cosechamos para pedidos de
ventas reales y debemos mantener tanto la calidad como la consistencia. Pedimos un compromiso serio y que
los participantes lleguen a tiempo de manera confiable y listos para trabajar durante sus horas
independientes.
Finalmente, la Práctica es un curso con un proceso de solicitud competitivo y, a menudo, hay más demanda
para el programa que los espacios. Sea realista en su capacidad para comprometerse con los requisitos de
tiempo para el curso y sepa que hay una lista de espera de otras personas a las que les gustaría tomar el
curso.
¿Necesito completar todo el programa para solicitarme a la incubadora de negocios de Viva Farms?

Para solicitar al programa incubadora como un negocio independiente, hay que mostrar las competencias
básicas que aprendemos y practicamos durante la Práctica. La Práctica es una manera valiosa (y de bajo
riesgo) de aplicar los fundamentos de la producción sostenible y la gestión de empresas agrícolas, así como
aprender manejar una granja de acuerdo con los requisitos específicos de Viva Farms. Por esa razón,
recomendamos que todos los que quisieran cultivar en la incubadora se registren en la totalidad del programa
y cumplan los requisitos del curso, especialmente las horas de trabajo independientes.
Damos preferencia a los solicitantes de incubación basados en la asistencia y participación satisfactorias. El
espacio en la incubadora no está garantizado incluso después de completar con éxito el curso: disponibilidad de
tierras de cultivo en la incubadora estará sujeta a las condiciones específicas de entrada a la temporada siguiente.
Sin embargo, de vez en cuando los participantes pueden "probar" el requisito de asistir a la Práctica en su
totalidad. En estos casos, los solicitantes a la incubadora deben demostrar su experiencia previa en la
producción sostenible y/o en la gestión de empresas agrícolas. Según la experiencia específica del individuo,
podemos exigir que solo asistan a una parte de la Práctica para calificar unirse a la incubadora.
Para obtener más información, consulte el sitio web de Viva Farms. Si tiene más preguntas o dudas,
comuníquese con Viva Farms en: practicum@vivafarms.org o llame al (360) 969-7191 extensión 2.
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SOLICITUD PARA LA PRÁCTICA EN LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Información del solicitante

Nombre:

(Apellido(s))

(Nombre(s))

Dirección:
(Calle)

(Ciudad)

(Estado)

(Código postal)

N.o(s) de teléfono:
Correo electrónico:

¿Cómo se enteró de la Práctica?

¿Dónde quiere asistir a la Práctica?

o Condado de Skagit

o Condado de King

¿Está planeando tomar el curso directamente de Viva Farms o a través de Seattle Central College?
Viva Farms

Seattle Central College

¿¿Está planeando asistir a todo el curso (de principios de abril a finales de noviembre)?
No
o Sí
¿Puede Ud. cumplir con los requisitos físicos de la Práctica?

o Sí

o No

La mano de obra agrícola puede ser difícil físicamente. El trabajo ocurre afuera, en condiciones climáticas
variables y puede comenzar temprano por la mañana y terminar tarde por la noche. A menudo, se repiten
los movimientos de doblarse, trabajamos con herramientas peligrosas, y levantamos hasta 50 libras.
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Viva Farms ofrece becas de forma limitada. Se puede calificar por razones de la necesidad económica, el
servicio militar, etc. ¿Está interesado en aprender más sobre las oportunidades de becas?
Sí
No
¿Puede Ud. cumplir con el compromiso de tiempo de este programa?

Sí

No

Entre abril y noviembre, exigimos que los participantes asistan a las clases cada semana por dos horas por la
tarde los martes. Además, tienen que trabajar un mínimo de 4 horas más (según su estatus de crédito
universitario), por participar en actividades independientes por la granja. Indique con el horario abajo
cuándo planea Ud. cumplir los requisitos, por favor:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Clase de la
Práctica
17h30 – 19h30

Experiencia previa
1. Describa cualquier experiencia previa y relevante en agricultura. Esto puede incluir
experiencia personal, experiencia laboral, cualquier experiencia educativa o de
capacitación formal o informal (escuelas, talleres, capacitaciones, pasantías) o
experiencia vivida en la agricultura.

Página 6 de 8

Metas & resultados
1. Esta Práctica se centra en la enseñanza de los principios de la agricultura sostenible. Por favor
describa su interés y compromiso con las prácticas orgánicas y sostenibles.

2. Por favor explique cómo este entrenamiento práctico forma parte de sus objetivos profesionales
y/o de su vida.

¿Tiene la intención solicitarse al programa de la incubadora de Viva Farms después de completar la
Práctica en la agricultura sostenible?
o Sí

o No

o No sé
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¿Algo más que le gustaría compartir o quiere que el equipo de selección sepa que sea
relevante para la aplicación?

Referencias
Nombre
Organización/Negocio
Título/Relación
Información de contacto

Nombre
Organización/Negocio
Título/Relación
Información de contacto

Declaración
Afirmo que toda la información es correcta y completa en esta solicitud para la Práctica en la agricultura sostenible.

Viva Farms se compromete mantener un ambiente acogedor, respetuoso, e incluyente para la comunidad
diversa de los agricultores, estudiantes, voluntarios y compañeros. Viva Farms provee una igualdad de
oportunidades para nuestros programas y actividades educativos y no discriminamos a ninguna persona
según su raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, estatus paterno, discapacidad, estatus marital,
estatus militar ni veterano, información genética, orientación sexual, identidad de género, ni cualquier otro
estatus que protege la ley federal, estatal, o local.

Firma

Fecha
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