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El programa BRIARR les da a los estudiantes la 
oportunidad de vivir y aprender en un rancho 
¿Tiene un estudiante de preparatoria que está buscando aventuras con compañeros de todo el 
mundo? El Rancho de Investigación Integrada en Agricultura/Ciencia de Burnt River (BRIARR) 
podría ser una gran opción. Los estudiantes asisten a Burnt River Charter School, a cuatro horas 
al este de Bend, y viven con una familia anfitriona en un rancho de 13 acres. El programa BRIARR 
les brinda a los estudiantes lecciones prácticas de ciencias agrícolas y ambientales, así como la 
oportunidad de vivir y trabajar con otros estudiantes de todo el mundo en un entorno escolar 
pequeño. 

“En este momento tenemos alrededor de 19 estudiantes de preparatoria” dijo Krystal 
Swindlehurst, gerente del programa del Distrito Escolar de Burnt River. “Tenemos vacas, cabras 
y pollos que los estudiantes cuidan. Ellos tienen muchas responsabilidades. Aquí se aprende 
mucho en el mundo real, de manera práctica.” 

Los estudiantes pueden vivir en el rancho por un semestre o un año escolar completo, y pagar 
solamente por el costo del transporte desde y hacia el rancho y por sus propios artículos 
personales (ropa, artículos de tocador). El año pasado, la Legislatura de Oregón brindó fondos 
por única vez para ayudar a lanzar el programa. 

“Creo que regresó un chicha diferente, ella creció, tiene más energía y más confianza que la niña 
que se fue al principio de su segundo año escolar” dijo Kitty Boryer, la madre de Ellie Boryer, 
ahora estudiante de tercer año en la preparatoria Madison. 

El año pasado, la Legislatura de Oregón proporcionó $260,000 para traer estudiantes urbanos a 
la escuela. Los estudiantes también pueden recibir créditos universitarios. Swindlehurst espera 
que más estudiantes del área de Portland consideren a la escuela entre sus opciones. 

“Tenemos estudiantes de Brasil, Alemania, Corea del Sur, Tailandia y otros países” dijo. “Los 
estudiantes salen de aquí con una mayor comprensión de otras culturas y formas de vida. Eso es 
algo que realmente se necesita, especialmente ahora.” 

-Pamela Jordan 
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