National Garden Clubs, Inc.
BOLETIN NUMERO 32 - Diciembre 2018
ESCUELA DE EXPOSICIONES DE FLORES del NGC, Inc.
COMITÉ DE AFILIADOS INTERNACIONALES

¡Hola a todos!
Por favor hagan circular este Boletín entre sus amigos Jueces y Estudiantes. Si desea recibir el
Boletín directamente, envíe “quiero recibir el Boletín” a swray.ar@gmail.com
Si no desean recibir más el Boletín, avísenme, por favor.
•

Les recordamos que el Comité de Escuelas de Exposiciones de Flores se compone así, y que está
para ayudar a Uds. con el programa educativo de NGC, EEF.
Directora NGC EEF AI: Sylvia Wray, Argentina. swray.ar@gmail.com
Co-Directora NGC EEF AI: Patricia Nasrallah, México. patricia_maron@yahoo.com.mx
Directora de Instructores: Emilia Luna, Mexico. emilia-lun@hotmail.com
Directora de Acreditaciones: Ursula Lederer, Mexico. ursiho@yahoo.com
Directora de Credenciales, Mexico: Alicia Villarreal, alisv@hotmail.com
Directora de Credenciales, Nicaragua, Honduras, Guatemala, San Salvador, Costa Rica,
Panamá: Marina Isabel Mendieta, Honduras. fam_mendieta@yahoo.com
Directora de Credenciales Colombia, Ecuador, Perú y Brasil:
Patricia Matiz, patriciadmatiz@gmail.com
Directora de Credenciales Venezuela, Uruguay, Argentina y Chile:
María Beatriz Serrano, Venezuela. serrano.mb@gmail.com
Directora Examen del Manual: Delia Astini, Argentina. dasastini@hotmail.com
Directora de Simposios: Dora Piacquadio Rocca, Argentina. dora@alvarezprop.com.ar
Directora del Programa para Sud América (menos Uruguay) y Panamá: Rosalía Cerchi,
Uruguay, rosaliacerchi@hotmail.com
Directora del Programa para México y Centro América: Laura de Benedetti, Panamá,
lb1647@hotmail.com
Directora
del
Programa
para
Uruguay:
Mabel
Paternó,
Argentina.
mabelpaterno1@yahoo.com.ar
Directora del Proyecto MIA: Rosalía Cerchi, Uruguay. rosaliacerchi@hotmail.com
¡Comuníquense! Estamos para ayudarlos.

•

Una vez más se han producido cambios en nuestro Comité EEF NGC AI, siempre pensando en la
efectividad del grupo y el servicio hacia las socias Afiliadas Internacionales. Esta vez le
agradecemos mucho a Patricia de Matiz de Colombia, quien presenta su renuncia. Le damos la
bienvenida a Patricia Watson de Argentina, quien ha aceptado ser la Directora de Credenciales
para Colombia, Ecuador, Perú y Brasil a partir de la nueva administración de Gay Austin,
futura Presidente del NGC, a partir de Mayo 2019. Ante cualquier duda o requerimiento de ayuda
en lo que tiene que ver con la Escuela de Exposiciones de Flores, no duden en comunicarse con la
persona indicada, cuyos datos se informan arriba.

•

VAMOS A REITERAR ESTA INFORMACIÓN PARA TODOS LOS JUECES!!!! El proyecto
educativo MIA – Módulos de Investigación y Autoevaluación, que se ideó desde este Comité EEF
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AI, para ayudar a Jueces Acreditados perjudicados por eventos fuera de su control, como
situaciones políticas o inclemencias climáticas extremas, ha tenido un éxito rotundo. Al concluir la
prueba piloto con Venezuela, se ha conseguido la aprobación de EEF NGC, para utilizar este
proyecto para actualizar de modo ameno y divertido, a los jueces en cuanto a las novedades del
Manual 2017, y también como herramienta para revalidar una situación de vencimiento. Contáctese
con su Consejo de Jueces para más información, o a Rosalía Cerchi, Directora Proyecto MIA:
rosaliacerchi@hotmail.com
ANÍMENSE!! ES DIVERTIDO Y DIDÁCTICO.
Hasta ahora han pasado por el programa los siguientes jueces:
Uruguay – 57
Argentina – 15….. Me parece que va ganando Uruguay, y por mucho!!
¿Que pasa con los jueces de los demás países? Anótense…. No se van a arrepentir!

• Con sumo placer le damos la bienvenida a Bertha Martinez, de México, nueva Instructora
Provisional de Diseño. Su dirección de email es: drabmartinez@hotmail.com
83351954, Celular +52 81 83628180.

Tel: +52 81

Asimismo, con alegría la recibimos a Adriana Oviedo de Argentina, como nueva Instructora
Provisional de Horticultura. Su dirección de email es: adriana.0100@hotmail.com Celular: + 54
9 223 5253444
Les deseamos a las dos el mayor de los éxitos!
•

La Directora NGC AI de Simposios comenta que ha notado un desmejoramiento en la entrega de
los documentos una vez finalizado el evento. No se cumple el tiempo de entrega y no están
correctamente llenados los formularios con información imprescindible. Sugiere que la Directora
Local de Simposios secunde a la Directora entrante, y que la acompañe personas con experiencia
en el trabajo para guiarla en sus tareas.

•

Por favor hagan las siguientes correcciones y aclaraciones en su Manual:
MEF PAG. 56 B.3.
Agregar al principio: Se permite el uso de cuñas a menos que lo prohíba el programa.
Pag. 44 VII C. 1. Cada Sección comprende por lo menos tres clases; agregar “entre
todas las clases se requiere por lo menos 12 exhibiciones”. Tachar: en todas las clases
combinadas.
Pag. 20 B.1. El programa consiste en seis (6) partes…

•

Les recuerdo la nueva Secretaria de las Escuelas del programa educativo de NGC es:
Rebecka Flowers
NGC Schools Secretary
(314) 776-7574 Ext. 210

RFlowers@gardenclub.org

•

En la reunión NGC Fall Board de Septiembre, el Comité Flower Show Schools NGC volvió a
recomendar 2 horas para el Examen de Juzgamiento en Simposios.
Se hicieron los siguientes ajustes:
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a. Si un estudiante no aprueba el Examen del Manual tres veces, debe
volver a hacer el Curso III y IV sin rendir los exámenes. Agreguen esta
información al pie de la página 115 del MEF.
b. Si un estudiante no aprueba el Programa tres veces, debe volver a
hacer el Curso III y IV sin rendir los exámenes. Anótenlo en el margen
de la pág. 115 D.
c. Si alguien no cumple con el Tema Aliado de un Simposio, puede
asistir un día de un Curso III o IV, incluyendo la práctica de juzgar. La
alternativa es asistir a un Tema Aliado de otro Simposio. No se da el
crédito del Simposio hasta completar las horas requeridas de estudio.
Anótenlo en la pág. 122, Notas.
d. El formar parte del Panel de Evaluación de una Exposición de Flores
NGC puede ser utilizado como un crédito alternativo solamente para
JUECES ACREDITADOS. Se utiliza solamente UNA vez para cada
renovación. Si además juzga la exposición, se cuenta solamente una
actividad: juzgar o evaluar. No las dos. En pág. 117 hagan una
llamada (*) en A.2. y agreguen la información al pie de la página.

Solo resta desearles a todos un buen fin de año, que pasen las fiestas en armonía, reunidos
con los seres queridos, y que el año venidero les encuentre trabajando en los proyectos que
tanto nos apasiona.
FELICES FIESTAS!!!
Diciembre 2018.
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