
Reglas de la granja 

 
General 

1. Respetar a la gente 
2. Respetar la Propiedad 
3. Ser considerados y cortés en todo momento en la Granja. Usa un lenguaje amable y apropiado. 
4. Los estudiantes son responsables de alimentar a sus animales dos veces al día durante los horarios establecidos. 

Llegue durante las horas de alimentación publicadas con tiempo suficiente para alimentar, limpiar y ejercitar a 
su animal. NO llegue cinco minutos antes de que termine la hora de comer esperando quedarse hasta tarde. 

a. Los tiempos variarán durante los días festivos.  
b. El horario del granero se publicará en el sitio web de MRCTECAF.  

5. Solo los padres / tutores pueden acompañar al estudiante a cuidar a su animal. Los hermanos o invitados deben 
permanecer en su vehículo. 

6. Si los estudiantes llegan fuera de los horarios publicados y las puertas están cerradas, deben comunicarse con su 
asesor(a). NO SALTAR EL CERCO, esto se considerará traspaso. 

Alimentación 

1. El alimento se almacenará en el contenedor provisto frente al corral de cerdos.  
2. Los estudiantes pueden dejar el alimento en los baldes proporcionados. Si un balde está lleno, será alimentado.  
3. El alimento para cerdos se almacenará en el contenedor provisto frente al corral de cerdos.  
4. La paja para cabras, ovejas y ganado se almacenará en el lugar designado identificado por el personal de 

MRCTECAF y su asesor(a). 

Limpieza de la granja y los establos 

1. Establos deben ser limpiados diariamente.  
c. Los desechos de animales deben transportarse al área de secado y desecharse completamente en el 

área de secado, NO EN EL BORDE. 
d. Cualquier herramienta utilizada (rastrillos, palas, carros) deberá ser devuelta a su área designada 

después de su uso. 
2. Las virutas (si se utilizan) se mantendrán frescas. Las virutas adicionales se almacenarán en el contenedor de la 

escuela. 
3. Cuando ejercite a su animal, debe limpiar cualquier excremento que deje atrás. Haga esto inmediatamente 

después de encerrar a su animal. 

Casilleros 

4. Todas las tachuelas se mantendrán en el casillero del estudiante o en el contenedor de la escuela. 
5. NO almacene alimentos ni refrigerios, etc. en los casilleros.  
6. Si guarda sus botas de estiércol en el casillero, primero debe enjuagarlas. NO guarde las botas sucias en el 

casillero. 
7. Los casilleros son un privilegio que se puede revocar en cualquier momento por violaciones de las reglas. 
8. Los vestuarios no son privados por lo tanto NO se cambien en el vestuario. No ensucien el vestuario. 


