Esta exhibición móvil viaja por Georgia educando
al público, particularmente a los niños, de donde
viene la comida, las prácticas de agricultura y
las carreras relacionadas con la agricultura. Los
participantes también aprenden cómo tratar
apropiadamente a los animales.
Millones de georgianos se han beneficiado de
este programa, y también puede beneficiarse
su escuela, biblioteca, iglesia u organización sin
fines de lucro.
Aunque La Vida en la Granja no es un
zoológico, los participantes pueden
tocar a los animales, que pueden incluir
una vaca, un pato y un cordero; los
pollos y los chivos también se exhiben.
Los animales y los cultivos,
como el algodón, el maní y el maíz, son
llevados a su ubicación en un trailer de ganado.
Las únicas cosas que se necesitan son:
• Conexión para la manguera de agua.
• Espacio al aire libre o interior para la exhibición.
Para planear una visita, o para más información,
contacte:
Fort Valley State University
Colegio de Agricultura, Ciencias de Familia y Tecnología
Programa de Extensión Cooperativa
478-825-6269/478-825-6966
*Las visitas se basan de acuerdo a quién llega primero es servido primero; debe
hacer una cita por lo menos una semana antes.

Visite nuestro sitio web para los materiales
educativos relacionados con La Vida en la Granja!

Emitido para el adelantamiento de Trabajo de Extensión Cooperativa, se basa en la Ley de Comida y Agricultura de 1977 pasada el 29
de septiembre de 1977, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los EE.UU., Mark Latimore Jr., asistente interino del
vicepresidente para Asuntos de Concesión de Tierra para la Oficina de Asuntos Académicos, Colegio de Agricultura, Ciencias de
Familia y Tecnología, Fort Valley State University, una Institución del Estado y Concesión de Tierra, Sistema Universitario de Georgia.
Fort Valley State University está acreditada por la Comisión en Colegios de la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas para otorgar
los títulos de graduado (bachelor) y la maestría. Contacte a la Comisión en Colegios a 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia
30033-4097, o llame al 404-679-4500 para preguntar sobre la acreditación de Fort Valley State University.
Igualdad de oportunidades
Fort Valley State University es una institución de acción afirmativa e igualdad de oportunidades y no hace discriminación contra los
solicitantes, estudiantes o empleados en la base de raza, sexo, etnicidad, origen nacional, orientación sexual, religión, edad,
discapacidades, estado civil o estado de veterano.

