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Contrato del Centro de Granja Richardson 
Mantener a su animal en el Centro de Granja Richardson es un privilegio que sobrelleva muchas responsabilidades. Los 
estudiantes deben ser estudiantes de SMJUHSD para utilizar la granja. En general, todos los estudiantes deben respetar 
a las personas y la propiedad, los detalles de esto se enumeran a continuación. Todos los estudiantes deben seguir las 
reglas a continuación, y seguiremos una medida de tres faltas. La violación de cualquier regla puede ser considerada una 
falta. Los estudiantes obtendrán tres faltas; en la cuarta falta, su animal debe ser retirado de la granja dentro de las 72 
horas o será llevado a un corral de ventas y vendido a precio de mercado.  

Reglas de la granja 

Alimentación 

1. Cada corral incluye un comedero y un bebedero que son apropiados a cada especie.
2. Los estudiantes son responsables de alimentar a sus animales dos veces al día durante el horario establecido.

a. Los horarios variarán durante los días festivos.
b. El horario del establo se publicará en el sitio web de MRCTECAF. Los estudiantes deben inscribirse en

MRCTECAF Parent Square para recibir actualizaciones sobre el horario de alimentación. Esta es la
responsabilidad del estudiante.

c. 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.

d. Los estudiantes pueden dejar el alimento en los baldes provistos para que los Farm Techs los alimenten
en la mañana. Si una cubeta está llena, se alimentará, pero si una cubeta está vacía o faltante no se
atenderá.

3. El alimento para cerdos se almacenará en el contenedor provisto frente al corral de cerdos.
4. La paja para cabras, ovejas y vacas se almacenará en el lugar designado identificado por el personal de

MRCTECAF y su asesor (a).

Iniciales de estudiante: ___________ Iniciales de padres: _______________________ 

Limpieza de establos y corrales 

5. Los corrales deben limpiarse DIARIAMENTE.
a. Los desechos de los animales deben transportarse al área de secado y desecharse completamente en el

área de secado, NO EN EL BORDE.
b. Cualquier herramienta utilizada (rastrillos, palas, carros) deberán ser regresados a su área designada

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

almacenamiento de la escuela. No se dejarán bolsas de virutas alrededor de los corrales. Hable con su asesor (a)
(a) sobre el espacio de almacenamiento en el contenedor de su escuela si necesita espacio adicional.

7. No se almacenarán tachones alrededor del corral, todos los artículos deben almacenarse en el contenedor de su
escuela o en su casillero designado.

8. Cuando ejercite al animal, debe limpiar cualquier excremento que deje atrás. Hacer esto inmediatamente
después de encerrar a al animal.

Iniciales de estudiante: ___________ Iniciales de padres: ___________ 
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Casilleros  

9. Todos los estudiantes con un contrato de granja válido recibirán un casillero para usar si es necesario. El casillero 
tiene un candado emitido por la escuela y al estudiante también se le dará la combinación. No retire / 
reemplace la cerradura, use la que se proporciona. Dirija cualquier consulta a la oficina de MRCTECAF o a su 
asesor (a) (a).  

10. Los casilleros son un privilegio que se puede revocar en cualquier momento por violaciones de las reglas. 
11. Los vestuarios no son privados por lo tanto NO cambiarse en el vestuario. No ensuciar el vestuario.  
12. NO almacenen alimentos ni refrigerios, etc. en los casilleros.  
13. Si sus botas de estiércol están guardadas en el casillero, primero deben enjuagarse. NO guarde las botas sucias 

en el casillero. 

Iniciales de estudiante: ___________ Iniciales de padres: ___________ 

Acceso al Centro Richardson y decoro general 

14. Sea considerado y cortés en todo momento en el establo. Usar un lenguaje amable y apropiado. 
15. Los estudiantes deben llegar durante las horas de alimentación publicadas con tiempo suficiente para alimentar, 

limpiar su corral y ejercitar a su animal. NO llegue cinco minutos antes de que termine la hora de comer 
esperando quedarse hasta tarde. 

16. Los padres / tutores pueden acompañar a los estudiantes a cuidar a sus animales.  
17. Invitados: por favor absténganse de traer amigos, hermanos, etc. ellos pueden esperar en el auto mientras usted 

alimenta. Solo los estudiantes / padres pueden ingresar al granero a menos que estén acompañados por su 
asesor (a). 

Iniciales de estudiante: ___________ Iniciales de padres: ___________ 

Procedimientos posteriores y del día y de la Feria  

18. El principal responsable de la venta de un animal es el alumno. No es responsabilidad del instructor o de la 
escuela encontrar un quien compre a los animales no vendidos. 

19. Todos los animales deberán ser retirados de la Granja del Centro Richardson el martes después de la feria. 
20. Los animales que no sean retirados de la granja y serán llevados por el asesor (a) a unas corralizas para ponerlos 

de venta a precio de mercado. 
21. Todos los corrales deberán limpiarse cuando el animal sea trasladado a la feria. 

Iniciales de estudiante: ___________ Iniciales de padres: ___________ 

Nombre de estudiante imprimido: ________________ Firma de estudiante: ______________________ Fecha: _______ 

Escuela     ER    PV     SM # de identificación de estudiante: __________Numero de Contacto de emergencia: __________ 

Nombre imprimido de padre / tutor: ____________________ Firma de padre / tutor: _______________ Fecha: _______ 

Tipo de animal: ______________________ Descripción y / o número de etiqueta: _______________________________ 

Nombre de asesor (a) imprimido: ___________________ Firma de asesor (a): _____________________   Fecha: ______ 
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Faltas 

1° Falta: 

Descripción del incidente: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Regla violada: _________________________________________________________________________: 
_________________________________________________________________________ 

Acción correctiva: ______________________________________________________________________ 

Nombre de estudiante imprimido: ________________________ Firma de estudiante: __________________________ 

Nombre de padre / tutor imprimido: _______________________Firma: ___________________________ 

Nombre de asesor (a) imprimido: ________________________ Firma de asesor (a): __________________________ 

Escuela de estudiante: ___________________________ # de identificación de estudiante: _____________________ 

Nota para el asesor (a): el estudiante puede llevarse esto a casa para que lo firmen los padres y devolverlo al asesor (a). 

 

2° Falta: 

Descripción del incidente: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Regla violada: _________________________________________________________________________: 
_________________________________________________________________________ 

Acción correctiva: ______________________________________________________________________ 

Nombre de estudiante imprimido: ________________________ Firma de estudiante: __________________________ 

Nombre de padre / tutor imprimido: _______________________Firma: ___________________________ 

Nombre de asesor (a) imprimido: ________________________ Firma de asesor (a): __________________________ 

Escuela de estudiante: ___________________________ # de identificación de estudiante: _____________________ 

Nota para el asesor (a): Esto requiere una llamada telefónica o una conferencia con los padres. 
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3° Falta: 

Descripción del incidente: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Regla violada: _________________________________________________________________________ 

Acción correctiva: ______________________________________________________________________ 

Al firmar a continuación, padre y estudiante reconocen que este es el tercer aviso del estudiante y que un cuarto aviso 
resultará en la eliminación de los privilegios de establo y requerirá la eliminación de su animal dentro de las 72 horas. Si 
el padre y el alumno no retiran el animal, se llevará a un lote de venta y se venderá a precio de mercado. Esto puede ser 
una pérdida significativa de inversión para el estudiante / padre. 

Nombre de estudiante imprimido: ________________________ Firma de estudiante: __________________________ 

Nombre de padre / tutor imprimido: _______________________Firma: ___________________________ 

Nombre de asesor (a) imprimido: ________________________ Firma de asesor (a): __________________________ 

Nombre de administrado (a) imprimido: ___________________ Firma de administrador (a): _____________________ 

Escuela de estudiante: ___________________________ # de identificación de estudiante: _____________________ 

Nota para el asesor (a): Esto requiere una conferencia de padres en persona con el/la administradora presente. 
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