
 

 

 

  

 

 

 

 

 

14 de noviembre de 2022 

 

     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: 

• Ser maestro o maestra de una institución académica pública o privada; no tiene 
que ser de la disciplina de ciencias, puede ser de cualquier materia. 

• Compromiso de asistir a los dos días de talleres presenciales en la Reserva 
Nacional JBNERR en Salinas. Los talleres se llevarán a cabo el viernes 27 y 
sábado 28 de enero de 2023 en horario de 7:30am a 4:00pm. 

Favor de registrarse sólo si entiende que podrá asistir a ambos días.  

 

Contará para 15 horas contacto. 

(12 en el fin de semana y 3 que se ofrecerán más adelante de forma virtual;  

fecha por coordinar) 

 

Favor de registrarse en o antes del 20 de enero de 2023. Espacios limitados 

 

Registro: https://forms.gle/zwCw7taFCxAqZw2J7 

 

Para más información, favor contactar: 

 

Sra. Nilda L. Peña- Educadora Ambiental, Programa de Educación- JBNERR 

Tel: (787) 853-4617 ext. 3166 Fax: (787) 856-4618 

E-mail: npena@drna.pr.gov 

 

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

Tel: (787) 637-5952 

E-mail: tallerecologicopr@gmail.com  
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