
                                     
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
8 de Octubre  
 
Contactos: 
Lyz Hoffman, Oficial de Información, APCD del Condado de Santa Barbara, (805) 961-8819 
Steve Keithley, Director de Programas de Maestros SBCEO, (805) 964-4711 x5281 
Kalani Durham, Especialista en Conservación de Agua SCWA, (805) 568-3448 
 

Becas Para Maestros Para Proyectos del Medioambiente 
Aplicaciones para las becas de “Care For Our Earth” deben ser presentadas antes del 8 de 

Noviembre 
 

SANTA BARBARA, California - La Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara (SBCEO), el Distrito 
de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD) y la Agencia de Agua del 
Condado de Santa Bárbara (SBCWA) se complacen en anunciar la apertura de solicitudes para las 
subvenciones “Care for Our Earth” 2019-2020, que se vencen el viernes 8 de noviembre del 2019. 
 
Se alienta a los maestros de K-12 del condado de Santa Bárbara a que soliciten las mini subvenciones de 
$300 de este año. Las subvenciones, financiadas por APCD y SBCWA, e implementadas por SBCEO, han 
ayudado a los maestros a compartir conceptos sobre la eficiencia de los recursos y el transporte 
alternativo con sus estudiantes, lo que también ha ayudado a las escuelas a reducir sus facturas de 
servicios públicos y minimizar el tráfico. 
 
"Es un privilegio trabajar con maestros y estudiantes en todo el condado y explorar nuevas formas de 
aumentar la conciencia sobre la calidad del aire local", dijo la directora del APCD, Aeron Arlin Genet. 
"Las mini becas son un excelente vehículo para generar nuevas ideas e intereses en nuestro entorno." 
 
Dijo la Gerente de la Agencia de Agua del Condado, Fray Crease, “Estas subvenciones benefician 
directamente a las escuelas de nuestro condado para educar e inspirar a los futuros guardianes de 
nuestro planeta. La Agencia del Agua se complace en ser parte de este programa cooperativo.” 
 
Las subvenciones de “Care for Our Earth” 2018-2019 pagaron 24 proyectos en 21 escuelas del condado 
de Santa Bárbara. En los últimos 10 años desde que comenzó el programa, estas subvenciones han 
financiado 268 proyectos en 87 escuelas de todo el condado. Los beneficiarios anteriores han trabajado 
con sus estudiantes, entre otros proyectos, para reemplazar el césped con un jardín sostenible en el 
campus, probar y comparar los niveles de gases de combustión de los autos, crear hornos alimentados 
por energía solar, trazar rutas seguras para caminar y andar en bicicleta a la escuela, componer 
canciones sobre el ahorro de energía y agua, capturar agua de lluvia para su reutilización, aprender 
sobre la seguridad de la bicicleta y controlar el uso de energía en el aula. 
 



                                     
 
"Estas subvenciones facilitan la enseñanza creativa en las escuelas de todo el condado", dijo la 
Superintendente de Escuelas del Condado de Santa Bárbara, Susan Salcido. “Con los fondos 
proporcionados, nuestros talentosos educadores pueden traer a mente conceptos importantes a los 
jóvenes y los preparan para enfrentar los desafíos ambientales que se avecinan. Agradecemos a 
nuestras agencias asociadas que han apoyado constantemente la enseñanza innovadora en el área de la 
educación del medioambiente.” 
 
Visite la página de internet de SBCEO teacherprograms.sbceo.org/care-for-our-earth-grants/ para más 
información, incluyendo la aplicación de solicitud de este año y ejemplos de proyectos de beneficiarios 
anteriores. 
 

http://teacherprograms.sbceo.org/care-for-our-earth-grants/

