Alba Estrada López (tercera de la derecha) con el grupo de estudiantes del colegio comunitario del verano 2019.

STRAW Pasantía de Conservación del Colegio Comunitario
De la organización Point Blue, el programa de Students and Teachers Restoring A Watershed (STRAW)/ Estudiantes
y Maestras Restaurando una Cuenca de Agua está ofreciendo una nueva pasantía de Conservación (del ambiente)
del Colegio Comunitario(CCC). Esta pasantía tiene como objetivo proporcionar capacitación y educación profesional
temprana para ayudar a audiencias racialmente, étnicamente y/o con baja representación socioeconómica a ingresar
más fácilmente en la tubería de reclutamiento para trabajos ambientales.
Estamos atentos a la orientación estatal y local sobre la epidemia de COVID-19. Aunque la ordenanza de Refugio en el Lugar continúa o no, avanzaremos con
la parte del Día del Seminario de nuestro programa a través de seminarios web en línea. La decisión de incluir el Día de Campo en el programa será dependiente a las sugerencias del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control, CDC).

Descripción del Programa
Este programa de 11 semanas se reunirá una vez * a la semana
desde el 1 de junio de 2020 hasta el 14 de agosto de 2020.
El día de la semana se seleccionará cuando el cohorte sea
formado para maximizar la disponibilidad.
Seminarios Semanales (9:30 am - 11:30 am) -- Los temas
incluyen conceptos introductorios de ciencias ambientales
aplicadas, carreras profesionales y herramientas para navegar el
campo ambiental como ambientalistas de color y/o bajo estatus
socioeconómico.
*Posibles Días de Campo (~ 8 am a ~ 3 pm) - Actualmente,
los días de campo no serán parte de esta pasantía, según las
recomendaciones de los CDC, pero esto puede cambiar. Si se
incluyen, un día de campo adicional por semana proporcionará
experiencias de primera mano en la conservación y restauración
del hábitat con sectores sin fines de lucro (non-profit
organizations), privados y gubernamentales, incluyendo trabajo en
sitios de restauración en áreas ribereñas e humedales.

Aplicación
pointblue.org/STRAW-CCC

Ultima Dia de Aplicación
jueves, 28 de mayo, 2020
Más Información
Alba Estrada Lopez
aestrada@pointblue.org
Educadora de conservación

Elegibilidad y Beneficios
Elegibilidad: Debe ser un estudiante de un colegio comunitario en la bahía de San Francisco, actual o
entrante e identificarse como una persona de origen racial, étnico y / o socioeconómico bajo que está
subrepresentada en el campo ambiental.		
Beneficios: Obtenga una experiencia significativa aprendiendo sobre esfuerzos de restauración local con el
apoyo de otros ambientalistas emergentes de color y / o baja posición socioeconómica.
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