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Contactos 

Carlos R. Morales 
787-7 66-1717 ext. 6638 

Lourdes Febres 
787-7 66-1717 ext. 6637 

Requisitos de 
Participacion 

• Completar solicitud 
de participacion 

• Entregar documentos 
solicitados. 

Favor de completer 
solicitud de 
participacion y enviar 
por fax al 787-751-5540 
o por email a 
cmorales@suagm.edu 

ESCUELA DE ASUNTOS AMBIENTALES , 
PROYECTO CONTACTO NATURAL: INTEGRACION 

CURRICULAR (CoNIC) 
NCLB-15-11 

La Escuela de Asuntos Ambientales 
de la UMET en Cupey convoca a 
maestros de ciencias de nivel 
secundario de la region educativa de 
Bayamon que esten interesados en 
completar un taller de 150 horas 
contacto entre junio 2016 a mayo 
2017 sobre integracion curricular a 
traves del contacto con la 
naturaleza. Los talleres se ofreceran 
en la UMET Cupey. 

El proyecto CoNIC es subvencionado por el Consejo de Educacion de Puerto Rico a 
traves de los fondos de la Ley No Child Let Behind (NCLB-15-11 ). Podran 
participar 25 maestros de ciencia de nivel secundario activos en las escuelas 
publicas o privadas de la region educativa de Bayamon, comenzando el 6 de 
junio de 2015. 

Requisitos 

• Maestros de ciencia de nivel secundario 
activos en las escuelas publicas o 
privadas de la region educativa de 
Bayamon. 

• Enviar solicitud de participacion y 
asistir a entrevista. 

• Entregar los siguientes documentos: 

- Carta del Director como evidencia 
de que se encuentra activo en su 
escuela. 

- Eusayo de interes sobre la 
importancia del contacto con la 
naturaleza como estrategia de 
ensefianza. 

Beneficios 

• Oportunidad de aprobar 
150 horas de capacitacion 
prof esional en integracion 
curricular. 

• Libros y materiales 

• Pago de estipendio por 
asistencia a los talleres. 

• Certificado de Educacion 
Continua por horas 
contacto completadas 
aprobados por IA CE T, una 
vez finalizado el proyecto. 

iNo pierdas esta oportunidad libre de costo! 
Talleres comienzan el 6 de junio 2016 

Fecha Limite para enviar solicitud: 31 de mayo 2016 


