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Subvenciones para Maestros del Condado sobre el Cuidado de Nuestra Tierra
Las Solicitudes para Proyectos Medioambientales vencen el 9 de noviembre
SANTA BÁRBARA, Calif. — La Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara (SBCEO),
el Distritode Controlde la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara (APCD) y la
Agencia del Agua del Condado de Santa Bárbara anunciaron hoy que la fecha límite para
recibir solicitudes para las subvenciones 2018-2019 sobre el Cuidado de Nuestra Tierra es el 9
de noviembre de 2018.
Se insta a los maestros del condado de K a12 a solicitar las mini subvenciones de $300 para
este año. Las subvenciones — financiadas por el APCD, La Agencia del Agua del Condado de
Santa Bárbara y compañías de servicios públicos, e implementadas por SBCEO — han
ayudado a los maestros a compartir con sus alumnos conceptos sobre el medioambiente,
energía y transporte alternativo, a la vez que han ayudado a las escuelas a reducir sus facturas
de servicios y disminuir el tráfico.
“Estas subvenciones ofrecen grandes beneficios y permiten que los alumnos aprendan sobre la
calidad del aire y el medioambiente de maneras divertidas y prácticas”, comentó Aeron Arlin
Genet, Directora del APCD. “Siempre me entusiasma ver los proyectos de las clases que
elaboran los maestros”.
Fray Crease, Gerente de la Agencia del Agua del Condado, dijo: “Estas subvenciones
benefician directamente a los salones de clase del condado para educar e inspirar a futuros
guardianes de nuestro planeta. A la Agencia del Agua le complace ser parte de este programa
conjunto”.
“Las subvenciones 2017-2018 para el Cuidado de Nuestra Tierra pagaron 27 proyectos en 26
escuelas del Condado de Santa Bárbara. A lo largo del tiempo, las subvenciones para el
Cuidado de Nuestra Tierra han financiado 244 proyectos en escuelas de todo el Condado de
Santa Bárbara. Destinatarios anteriores de la subvención han trabajado con sus alumnos, entre
otros proyectos, en construir un contenedor de gusanos para compostaje, probar y comparar
niveles de gases de escape de autos, crear hornos de energía solar, trazar mapas de rutas
seguras para caminar y transportarse en bicicleta a la escuela, componer canciones sobre
ahorro de energia, aprender las normas de seguridad para andar en bicicleta, y monitorear el
uso de energía en el salón de clases.
“Las subvenciones para El Cuidado de Nuestra Tierra demuestran cómo las organizaciones de
nuestra comunidad valoran verdaderamente la labor conjunta con nuestras escuelas locales”,

dijo Susan Salcido, Superintendente de las Escuelas del Condado. “La administración y
conservación del ambiente son componentes clave de la salud y sustentabilidad del planeta y
muchos de nuestros maestros guían mediante el ejemplo en este importante mensaje, con la
ayuda de estas subvenciones. Agradecemos a estas agencias su generosidad, visión, y apoyo
a medida que ayudan a escuelas y comunidades de todo el condado a utilizar el verdadero
poder del trabajo conjunto en la educación local”.
Visiten http://teacherprograms.sbceo.org/care-for-our-earth-grants/ para obtener más información, incluídos
el formulariode solicitud de este año y ejemplos de proyectos de destinatarios anteriores.

