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Secretario De Agricultura Federal Firma Acuerdo Con La Asociacion Hispana De
Colegios Y Universidades Para Ayudar A Los Americanos Hispanos Lograr Una
Educacion De Excelencia
Washington, 18 de marzo de 2011 – El Secretario de Agricultura Tom Vilsack firmó hoy
un Acuerdo de Colaboración (ADC) con la Asociación Hispana de Colegios y
Universidades (AHCU) para proveer un tiempo de trabajo que desarrollará y mantendrá
una agenda entre USDA y las Instituciones Hispanas de Educación. El propósito de este
acuerdo colaborativo es mejorar las oportunidades de educación de los Hispano
Americanos, para preparar y estimular a los jóvenes de América en seguir una carrera
relacionada en el campo agrícola.
“Este acuerdo está dirigido en fomentar una asociación con las Instituciones de
Educación Hispanas (colegios y universidades) para que provean una educación de clase
mundial que prepare a nuestros jóvenes a seguir una carrera de empleo llena de
oportunidades en el campo agrícola,” indicó Vilsack. “Los estudiantes de hoy serán los
innovadores del futuro, y apoyarlos con una educación de excelencia es vital para
promover las ciencias agrícolas que proveen alimentos, agricultura y el medio ambiente.
Trabajando con nuestro socios, ayudamos a alcanzar la meta del Presidente Obama de
educarnos más que nuestros competidores globales y crear una generación de
Americanos que estén listos para dirigir nuestras comunidades, fortalecer nuestra
economía y ganarle al futuro.”
Este acuerdo colaborativo establece un tiempo de trabajo que será usado para crear
programas y actividades relacionadas con USDA que fomentarán y expandirán las
oportunidades para los estudiantes hispanos.
Para ayudar a los jóvenes a conseguir la excelencia académica, este Acuerdo estimula a
las Escuelas que brindan servicios a los estudiantes híspanos y a USDA a que trabajen
mano a mano para preparar mejor a nuestros estudiantes, y aumentar la cantidad de
empleo y oportunidades educativas en USDA para la facultad, estudiantes y personal de
los miembros de AHCU. Estas oportunidades tienen como objetivo usar los recursos de

USDA para fortalecer las capacidades de investigación, enseñanza y promoción a la
comunidad para todos los miembros de las AHCU.
USDA también acordó a:
•
Proveerle a las AHCU una red de trabajo con información disponible para
empleos, becas estudiantiles, internados, becas, y acuerdos cooperativos de oportunidades
educativas para estudiantes cualificados y para la facultad;
•
Participar en los campus en orientaciones educativas y en el reclutamiento de
actividades que hacen los miembros de las AHCU;
•
Coordinar la planificación para programas de pre-colegiados y colegiados de las
instituciones miembros de la AHCU;
•
Promover que todas las Agencias de USDA establezcan acuerdos con los
miembros de la AHCU para realizar actividades de investigaciones y actividades de
promoción de programas en áreas de mutuo interés;
•
Proveer apoyo operacional que incluya el patrocinio de conferencias y eventos
relacionados con la misión de USDA.
En este acuerdo colaborativo, la industria agrícola y la comunidad educativa trabajarán
juntos para optimizar la difusión, brindar mayor oportunidad y desarrollar a los
estudiantes hispanos a través de la nación.
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