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23 de noviembre de 2022

Subsecretario Asociado, subsecretario de Administración, secretaria asociada
de Educación Especial interina, secretarios auxiliares, directores de divisiones,
institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, directores ejecutivos, directores
de áreas y programas, superintendentes regionales, superintendentes de
escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, directores de
escuela, coordinadores ocupacionales, maestros y estudiantes del Programa
de Educación Agrícola, miembros de la organización Nacional Futuros
Agricultores de América
Enlace firmado
Dr. Ángel A. Toledo López
Subsecretario
AUTORIZACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL
FUTUROS AGRICULTORES DE AMÉRICA PARA PARTICIPAR EN LAS
COMPETENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO OCUPACIONAL EN EL
CAMPO DE LA AGRICULTURA
El Programa de Educación Agrícola, adscrito a la Secretaría Auxiliar de
Educación Ocupacional y Técnica (SAEOT), tiene como misión capacitar al
estudiante para que se integre productivamente a la sociedad en posiciones
de liderazgo dentro de los sistemas de producción de alimentos y recursos
naturales y ambientales. Los estudiantes del Programa de Educación Agrícola
perteneciente a la organización Nacional Futuros Agricultores de América
(FFA, por sus siglas en inglés) tienen la oportunidad de demostrar sus
habilidades y destrezas adquiridas por medio de las competencias de
desarrollo ocupacional y liderazgo.

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de
veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o
impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexua l o acecho.
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Se autoriza a los miembros de la organización FFA, debidamente afiliados, así
como a sus consejeros de capítulo a participar de manera híbrida en las
competencias de desarrollo ocupacional. Se realizará el preregistro virtual y se
le asignará una boleta a cada capítulo con un horario establecido entre las
9:00 a. m. a 2:00 p. m. Los consejeros deben seguir las instrucciones que se les
enviarán por correo electrónico para la participación y el cumplimiento del
orden.
Para información adicional, se puede comunicar con la Agrón. Brendaliz Ferrer,
secretaria
ejecutiva
de
la
organización,
al
correo
electrónico:
prffaassociation@gmail.com o con la Agrón. Noemí Ramírez, gerente de
operaciones del Programa de Educación Agrícola, al correo electrónico:
ramirezrn@de.pr.gov. A continuación, fechas por región y lugar de las
competencias.
FECHAS POR REGIÓN Y LUGAR
Región
Norte y Sur

Fecha
Hora
28 de noviembre 9:00 a. m. –
de 2022
2:00 p. m.

Oeste

29 de noviembre 9:00 a. m. –
de 2022
2:00 p. m.

Noreste

30 de noviembre 9:00 a. m. –
de 2022
2:00 p. m.

Lugar
Universidad de Puerto
Rico, recinto de Utuado y
Escuela Vocacional
Domingo Aponte, Lares
Escuela Vocacional Manuel
Méndez Liciaga, San
Sebastián y Universidad de
Puerto Rico, recinto de
Mayagüez
Escuela Superior
Especializada Vocacional
Agrícola, Pablo D. Burgos,
Corozal

