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Subiendo las fotos a la pagina
web es fácil y gratis si lo hace
Usted mismo. La SCBA quiere
mostrar a como usar esta fun‐
ción y otros nuevas funciones
en la base de datos.
La Sra. Lisa Vorce hizo un pre‐
sentación como subir las fotos
a la pagina web. Subiendo las
fotos es una herramienta con‐
veniente que los criadores pue‐

den buscar fotos, los DEPS y los
peso de los animales en el mis‐
mo lugar que es accesible al
púbico por la Internet. Durante
el mes de julio, la SCBA Subió
unas copias de los certificados
de la ADN a la pagina web para
cada animal que lo tiene. Mira
un ejemplo (abajo a la derecha)
Para aprender como subir los
fotos a la pagina web: Para
asistir al seminario viernes, 24
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de agosto a 10:00 por la maña‐
na (zona central en EE.UU.) o
sigue estos pasos fáciles abajo:
1) Después de Iniciar sesión:
Haga clic: “Animal Photos”

2) Haga clic: “Add an Animal
Photo”
3) Ingresar la información (usa
el formato JPG)
Mira los fotos de los paso abajo:
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1) Haga clic “Animal Photos”
2) Haga clic “Add an animal
Photo”
3) Ingresar información
(usa el formato JPG)

Seminario de Subir los Fotos—El Viernes, 24 de Agosto

Escrito y traducido por:
Lisa Vorce

10:00 am Central (EE.UU.)
La Sra. Lisa Vorce va a tener un seminario sobre
como subir las fotos a la pagina web el viernes,
24 de agosto. Este seminario será en inglés
Para participar, haga clic el link abajo.
Fotos de los animales, el certificado de
https://global.gotomeeting.com/join/980318501

ADN, y todos los peso de la progenie en
el mismo lugar—por Internet.
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Mejores Comunicaciones

Senepol Cattle Breeders
Association ha estado escu‐
chando a nuestros miembros y
hemos escuchado fuerte y
claro que tenemos que mejo‐
rar nuestra comunicación en‐
tre los miembros y la
oficina. Es por esto,
que la junta directiva
decidió cambiar la
publicación de la
revista
“Senepol
Cuenta de la SCBA World”. Era caro para impre‐
de Skype: vorce4 sión y correo, a este boletín de
noticias en línea que se envia‐
rá por correo electrónico a la
membresía mensual y se pu‐
blica en nuestra página web
(en Publications / Newsletter).
Todavía va a imprimir el Resu‐
men de los Padres en formato
de revista, así como el directo‐
rio de miembros, pero este
cambio sin duda mejorará las
comunicaciones para nuestros
miembros.
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Además de la boletin, SCBA
se ha movido en el ámbito de
los medios sociales mediante
la creación de una página ofi‐
cial para nuestra asociación en
Facebook. Para aquellas per‐
sonas que no están familiari‐
zados con Facebook, es un
sitio web que redes de perso‐
nas y productos. Los postes en
nuestra página de facebook se
han orientado a la actualiza‐
ción de nuestros seguidores
en los próximos y noticias
SCBA. La página de Facebook
está abierta a miembros y no
miembros por igual de lo que
sucede con la asociación. Por
ejemplo, si usted va allí hoy,
verá que el 6 de agosto, los
suscriptores de la página web
SCBA fueron notificados de la
próxima seminario sobre la
subida de fotos de animales.
Usted es capaz de "me gusta"
la página de facebook SCBA,
vaya
a
"www.facebook.com /
SenepolCattleBreeder‐
sAssociation" o simple‐
mente haga clic en el
botón como en el sitio
web
SCBA

"www.senepolcattle.com".
Los seminarios son otra ma‐
nera en que estamos trabajan‐
do para mejorar nuestra co‐
municación. En el futuro, bus‐
car más de estos eventos de
capacitación y en español y
portugués. Esperamos ver a
muchas personas participar.
Otra forma de comunicarse
con SCBA es utilizar un progra‐
ma llamado Skype. La cuenta
de Skype para SCBA es VOR‐
CE4. Skype es un programa
gratuito que se utiliza en todo
el mundo. A través de Skype,
somos capaces de ver los de‐
más pantallas de ordenador,
enviar archivos, enviar mensa‐
jes instantáneos y seminarios
retención. Basta con descargar
el programa, visitando su sitio
web www.skype.com, a la
computadora, añadir un con‐
tacto (vorce4) y empezar a
comunicarse de inmediato.
En los tiempos de hoy, so‐
mos capaces de comunicarse
mucho más rápido y más rápi‐
do a través del uso de Inter‐
net, correo electrónico y men‐
sajería instantánea. Espera‐
mos que os guste este nuevo
formato y encontrar que la
información es más oportuna,
con el fin de mantener a los
miembros mejor informados.
¡Háganos saber lo que pien‐
sas!

SENEPOL

Senepol Cattle Breeders Association  PO Box 429 O’Fallon, IL 62269 USA
800—SENEPOL / 910‐617‐6355 Phone  240‐233‐0020 Fax  www.senepolcattle.com  info@breedercare.com

EDICIÓN:

2

PAGE

Nuevo Miembro de la Junta, el Sr. Bobby Griffin
SCBA da la bienvenida a
nuevo miembro del consejo,
el señor Bobby Griﬃn a la
Junta Directiva de la SCBA.
Sr. Griﬃn ha criado ganado
toda su vida. Compró su pri‐
mer ganado Senepol en Na‐
vidad 1991 de Long Tree
Farms en Loudon, Tennes‐
see. Él ha encontrado Sene‐
pols a ser el mejor ganado
que ha tenido nunca y hoy
33 vacas de raza Senepol o
fullblood cría en su finca en
Georgia.

Empezó a asistir a la
convención de la SCBA en
1994 y su objetivo para la
raza Senepol es ver algún
día la raza Senepol es una
raza reconocida por gana‐
dero y el consumidor nun‐
ca tanto como lo hacen
Angus. Él sabe por expe‐
riencia que Senepol es un
animal superior en todos
los
sentidos.
Bobby ha estado casado
con su esposa Sharon, du‐
rante cuarenta años, tiene dos

hijos y tiene tres nietos.
Comenzó su carrera en
la Educación como pro‐
fesor y fue ascendido a
director poco después.
En 2007 se jubiló des‐
pués de 35 años en la
Educación.
Se graduó de Geor‐
gia Southern College en
1972 y obtuvo su maes‐
tría y grados especiali‐
zados de Valdosta State
University. Bienvenidos
a la junta Sr. Griﬃn!

Los Líderes en Características Genéticas
Características

Registro No.

Nombre

Criador

Propietario(s)

Peso de Nacimiento

1272919

BTF 3604 5714

Bent Tree Farms

Whitworth Farms &
Millertown Senepols

Peso de Nacimiento

1290873

WC 169 R

Annaly Farms

University of Puerto Rico

Peso de Nacimiento

1116108

OLR 14R

Oak Lane Ranch

Oak Lane Ranch

Peso de Destete

1113831

WC 123N

Annaly Farms

Sacramento Farms Senepol LLC

Peso de Destete

1114729

CN 711P

Castle Nugent Farms

University of Puerto Rico

Peso de Destete

1111524

CN 405M

Castle Nugent Farms

Pedro Alejandro Restrepo

Leche

1073668

CN 6013D

Castle Nugent Farms

Prime Rate Ranch

Múltiples
Características

1072179

CN 5938D

Castle Nugent Farms

Cedar Hill Farm
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La Junta Directiva
Presidente—(Brasil/EE.UU.)
Mr. Sebastiao De Aguiar
200 Crandon Boulevard, Suite 329
Key Biscayne, FL 33149
Phone#: 305‐365‐6567
sfdeaguiar@sacramentofarms.com

Vice Presidente— (EE.UU.)
Mr. Jerry White
P.O. Box 215, 4336 Burney Road
Bladenboro, NC 28320
Phone#: 910‐648‐6171 Farm
Phone#: 910‐863‐3170 Home
bgwsenepol@intrstar.net

Tesorero—(Islas Virgenes)
Mr. Hans Lawaetz
P.O. Box 366
Fredericksted, St. Croix, USVI
00841
Phone#: 340‐778‐2229
Email: annaly@attglobal.net

Ex Presidente—(EE.UU.)
Mr. Carl Parker
305 County Road 591
Rogersville, AL 35652‐1725
Phone#: 256‐247‐0521
Email: psenepol@bellsouth.net

Executive Member—(Colombia)
Mr. Pedro Alejandro Restrepo J.
Calle 6N. 25‐53
Medellin, Colombia
Phone: (57) (4) 312 73 78
Email: resgos@hotmail.com

Director—(EE.UU.)
Mr. Bobby Griffin
2522 Elko Road
Elko, Georgia, 31025
Phone#: 478‐230‐0422
senepolonline@yahoo.com

Director—(EE.UU.)
Dr. John DeGroote
Box 639
Hurley, MS 39555
Phone#: 228‐588‐2826
Email: olrsenepolranch@aol.com

Director—(EE.UU.)
Mr. Ronnie King
265 Autumn Rd
Monroeville, AL 36460
Phone#: 251‐575‐4030
Email: kingcattle59@yahoo.com

Director—(República Dominicana)
Dr. Anneris Paredes‐Zaglul
15918 Wyndover Road
Tampa, Florida 33647
Phone#:813‐979‐1003
Email: jtzaglul@verizon.net

Director—(EE.UU.)
Mr. Art Martinez
140 SW 20 Road
Miami, FL 33129
Phone#: 305‐446‐3234
amartinez@primerateranch.com

Director—(EE.UU./Panamá)
Mr. Patrick Pitti
PO Box 275
Stratford, TX. 79084
Phone# 806‐683‐6466
patricio.pitti@cactusfeeders.com

Director—(EE.UU.)
Mr. Malone Mitchell
PO Box 708
Sanderson, TX 79848
Phone# 432‐940‐0668
Noahranch@yahoo.com

Reporte Total del Hato
La segunda mitad del reporte total del hato (WHR) se
pagaba a SCBA el 1 de agosto. Si usted no ha enviado su
pago, por favor hágalo de inmediato, ya que está vencida.
La opción de segundo pago correspondiente WHR está con‐

Anuncie con SCBA

Anuncie por solo $250 / año!

Esta es una excelente manera de
promocionar sus Ganado Senepol.

www.senepolcattle.com

Futuros Eventos
Septiembre—Esperemos los Resultados de Evaluacion Multiraza de Angus Genetics, Inc.
29 de Septiembre—Fecha límite para anunciarse en el Resumen de los Padres.
Septiembre/Octubre—Resumen de los Padres con Evaluación
Multi-raza

5-6 de Octubre— Próxima Reunión de la Junta Directiva,
Durant, OK
17-19 de Julio de 2013—Convención 36 de la SCBA
Bogota, Colombia

figurado para realizar el pago por este servicio más fácil de
pagar en dos plazos. Todas las cuentas que no fueron paga‐
dos a tiempo será discutido por la junta directiva en la pró‐
xima reunión en octubre.
Podemos aceptar pagos mediante cheque, tarjeta de
crédito o PayPal. Comuníquese con la oficina para más de‐
talles.
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