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3 de febrero de 2020 

 

La Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos (JBNERR), por sus siglas en inglés) pertenece 

al Sistema Nacional de Reservas de Investigación Estuarina (NERRS, por sus siglas en inglés) que se dedican a 

promover la investigación y educación a través de experiencias de contacto directo con nuestros estuarios. NERRS 

pertenece a la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés). 

 

JBNERR invita a maestros a obtener la Certificación de Bahía de Jobos. Como parte de los requisitos 

programáticos de las Reservas con NERRS, el Programa de Educación de la Reserva requiere impartir los talleres 

a maestros como parte del programa “Teachers on the Estuary (TOTE)”. Los talleres serán facilitados a maestros 

y educadores como herramientas de capacitación y desarrollo profesional donde se les presentarán el currículo 

“Estuaries 101” de la NOAA/NERRS y actividades curriculares de JBNERR. 

 

Requisitos: 

o Ser maestro o maestra de una institución académica pública o privada; no tiene que ser de disciplina 

de ciencias, puede ser de cualquier otra materia. 

o COMPROMISO de asistir a TODOS los talleres. Debido a la situación del COVID-19, la mayoría 

se ofrecerán en formato virtual, sumando *15 horas contacto. Fecha de comienzo 26 de febrero.  

 

Agenda de los talleres:  

▪ 4 talleres virtuales de 2 horas (2:00 – 4:00 PM), los viernes:  

● 26 febrero de 2021 

● 5 marzo de 2021 

● 12 marzo de 2021 

● 19 marzo de 2021 

 

▪ 1 taller presencial en JBNERR (si es posible por restricciones por COVID):  

● Sábado 27 de marzo – 8:00 AM – 12:00 PM 

 

▪ *3 horas adicionales de actividades extracurriculares virtuales  

 

Favor de registrarse en o antes del 19 de febrero de 2021. Espacios limitados. 

 

Registro: https://forms.gle/LjQx2ssowV5UUDpH9  
 
 

 Para mayor información, favor contactar: 

 
 

Sr. Ernesto M. Olivares - Coordinador Programa de Educación- JBNERR 

http://drna.pr.gov/jbnerr/ https://coast.noaa.gov/nerrs/ 

 

Tel. 787-853-4617 ext. 3165 

E-mail: eolivares@drna.pr.gov ; olivaresernestodrna@gmail.com  

 

Dra. Áurea E. Rodríguez: Directora, Taller Ecológico de Puerto Rico 

 www.tallerecologicopr.com/  

Tel. (787) 637-5952   

E-mail. auryro@gmail.com 
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