Overseeding Certification Course
For Coachella Valley Landscapers

ANUNCIO – NUEVO CURSO
ELECTRONICO PARA
JARDINEROS Y NEGOCIOS
RELACIONADOS A JARDINERIA
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Coachella Valley Association of
Governments

El curso de 2 horas para el Certificado de Jardineria se ha
convertido en un curso ELECTRONICO!
En el 2008, CVAG aprobó y fue promotor de una ordenanza específicamente para jardineros y
negocios relacionados a jardinería que requiere la realización de un curso sobre alternativas de
overseeding (“la manera inteligente de escalpar”); desde entonces, la ordenanza ha sido
adoptada por 8 de las 9 ciudades.
La ordenanza influye prácticas más sensibles para la calidad de aire por los jardineros y negocios
relacionados a jardinería a través del método alternativo de overseeding. Este método ha sido
probado de eliminar la necesidad de escalpar, mejorar el aire, ahorrar dinero y resultar en un
hermoso jardín.
El curso de Certificación de Overseeding ha sido reducido a 30 MINUTOS; es GRATIS y
ofrecido en Ingles y Español. El curso es accesible desde cualquier equipo de computadora,
desde su casa, oficina, o biblioteca.
INSTRUCIONES DEL CURSO ELECTRONICO:
1. Entre al vínculo siguiente: www.collegeofthedesert.edu/pace. Esto le llevará a la página
de la Asociación y la Educación de la Comunidad (PaCE) del Colegio Del Desierto, sitio
donde encontrará el curso.
2. Al lado izquierdo de la pagina encontrara una lista, haga clic donde dice CVAG
Landscaper Course.
3. Necesitara la aplicación de Flash Player para acceder el curso. Si no dispone de Flash
Player, aparecerá el mensaje que le permitirá descargar la aplicación gratuita;.
4. Cuando inicie el curso- usted podrá detener y reanudar en cualquier momento.
Encontrará "Comprobación de conocimientos" a lo largo del curso para probar su
aprendizaje.
5. Debe completar el curso para poder imprimir su certificado.
6. También hay una encuesta opcional porque apreciamos cualquier comentario sobre el
curso.
7. Presente el certificado o el certificado de "bolsillo" al Departamento de Licencia de
Negocios para recibir su licencia de negocio. MANTENGA EL CERTIFICADO
ORIGINAL.
IMPORTANTE: EL CERTIFICADO SE EXPIRA EN 1 ANO CON SU LICENCIA DE NEGOCIO.
--EL CURSO DEBE SER TOMADO ANUALMENTE-Nota: Si no dispone de un equipo de computadora, por favor asistir al curso que es ofrecido por
la Asociacion y Educacion de la Comunidad (PaCE) del Colegio del Desierto. El curso se lleva a
cabo en el laboratorio de computación el tercer Jueves de cada mes de 2pm a 4pm localizado en
el Palm Desert Westfield Shopping Mall – en el primer nivel.
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a CVAG al (760) 346-1127.
www.cvag.org

