A: Jan Warshauer, Directora NGC Flower Show Schools Committee
DE: Comité Ejecutivo NGC.
Dado la extensiva cancelación de los cursos y exposiciones de EEF debido al virus CoVid-19, el
Comité EEF NGC, lo que sigue entra en vigencia inmediatamente.
1. Cualquier serie EEF en curso en este momento podrá reducir la cantidad de meses
requeridos entre cursos de 4 a 3 meses hasta Diciembre 31, 2021. MEF pág. 114. Sigue
en vigencia no más de 3 cursos en un año calendario.
2. Los requisitos de juzgamiento para los Jueces Estudiantes en Exposiciones de Flores NGC
son las mismas que para los Jueces Acreditados: 6 clases que comprendan por lo menos
una clase de horticultura, una clase de diseño y cuatro clases en cualquiera de las cinco
divisiones, excepto Fotografía. MEF 115.
3. Se extiende hasta Diciembre 31, 2021 para los Jueces Estudiantes que están llegando al
límite de los siete años para completar los requisitos de Juez Acreditado en 2020. MEF
116
4. La fecha de vencimiento en 2020 de todos los niveles de Jueces Acreditados se extiende
al 31 de Diciembre, 2021. MEF 120
5. Se cancela el Examen del Manual programado para el 23 de Abril 2020. Es próximo
examen será el 22, el cuarto Jueves de Octubre de 2020. MEF 115-116
6. La fecha límite para los programas de exposición redactados por los Jueces Estudiantes
se extiende hasta el 1ro de Julio 2020.

El personal de EEF/Simposios de los Países debe coordinar con los instructores
contratados para reprogramar los eventos como sea necesario. Que reine la flexibilidad!
Por favor notifique a la Directora de Acreditaciones y la Directora de Simposios de
cualquier novedad. Durante este período, si fuera necesario, los Cursos II, III y IV se
pueden tomar en cualquier orden.
El Comité EEF NGC recomienda a los clubes reprogramar las exposiciones canceladas tan
pronto como sea posible, para estimular el placer de compartir nuestro amor hacia la
naturaleza. reschedule cancelled flower shows as soon as possible to stimulate the
enjoyment of sharing our love of nature.

