Aplicación para la Capacitación de
Mentores de Huertos Comunitarios, 2017
GRACIAS por su interés en el Programa de Mentores de Huertos Comunitarios. Antes de completar esta

aplicación, por favor revise la información en: www.tinyurl.com/FCGMentorProgram para asegurar que
el programa sea adecuado para Ud. La capacitación se llevará a cabo el 18 y el 25 de febrero, de las 9:30
am – 4:00 pm en el Forsyth County Agricultural Building, 1450 Fairchild Rd., Winston-Salem NC 27105.
Por favor, aplíquese a más tardar el viernes, 3 de febrero, 2017. Hay tres opciones para aplicarse:
•

Aplíquese en línea al: http://tinyurl.com/FCGMentorApp2017Espanol

•

Llene este formulario y devuélvalo a Megan Gregory en la Extensión Cooperativa de Forsyth
County, 1450 Fairchild Rd., Winston-Salem NC 27105 o gregormm@forsyth.cc - o -

•

Contacte a Megan al 336-705-8823 para poner un tiempo a reunirse. Ella le preguntará sobre su
interés en el programa y sus experiencias en la horticultura y en proyectos en el desarrollo comunal.

-o-

1. Nombre: ___________________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________________
3. Correo electrónico: ___________________________________________________________________
4. Teléfono: (casa) _______________

(trabajo) ________________

(celular) ________________

5. ¿Cómo prefiere que nosotros le contactemos?
___ Correo electrónico

___ Teléfono de la casa

___ Teléfono del trabajo

___ Celular

6. ¿Puede asistir a AMBAS sesiones? (9:30 am – 4:00 pm en el 18 Y el 25 de febrero)?
___ No

___ Sí

7. ¿Necesita traducción el español? Por favor, pida traducción el español a más tardar el lunes, 23 de enero.
___ No

___ Sí

8. Por favor indique restricciones alimenticias que tenga Ud. (Marque todos que apliquen):
___ Vegetariano

___ Vegano

___ Sin gluten (TACC)

___ Otro: _______________

9. ¿Ya participa Ud. en un huerto/jardín comunitario?
___ No

___ Sí -- Especifique: ___________________________________________

10. Por favor indique si quiere ser Mentor para un huerto/jardín específico al completer el programa,
o si está dispuesta a ayudar a cualquier huerto que pida asistencia en el Condado de Forsyth.
___ Estoy dispuesta a ayudar a cualquier huerto que pida asistencia en el Condado de Forsyth.
___ Me gustaría ser Mentor para un huerto específico: _________________________________
¡Por favor conteste las preguntas en la 2⁰ página también! 

11. ¿Cuánto tiempo puede dedicar para guiar un huerto comunitario, y cuándo está disponible?
# días por semana: ______

# horas por visita: __________

Días/Horas que Ud. está disponible: _________________________________________________
12. ¿Por qué quiere ser un Mentor de un Huerto/Jardín Comunitario?

13. Por favor, describa sus experiencias, intereses, y habilidades en el desarrollo comunal. Enumere
temas y habilidades en el desarrollo comunal que Ud. podría enseñar a otras personas.

13. Por favor, describa sus experiencias, intereses, y habilidades en la horticultura. Enumere temas y
habilidades en la horticultura que Ud. podría enseñar a otras personas.

15. ¿Cuáles otras habilidades le gustaría desarrollar para ser un Mentor exitoso/a para su
huerto/jardín comunitario?

16. “Quiero ser un Mentor de un Huerto Comunitario y participar en la capacitación. Me comprometo a
asistir la capacitación necesario y servir como Mentor para un Huerto Comunitario durante el 2017 como
mínimo (a menos que experimente una emergencia personal o familiar).”
Firma: __________________________________________

