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Distinciones del programa
• Aplique destrezas y adquiera experiencia durante 4 pasantías pagadas
• Visite más de 40 granjas lecheras durante los dos años
• Asista a la World Dairy Expo en Wisconsin y a la World Ag Expo en California
• Interactúe con profesionales del sector lácteo mediante excursiones y actividades 
• Explore la tecnología láctea de última generación 
• Relaciónese con otros estudiantes y representantes del sector lácteo mediante  

el club de Estudiantes de Agricultura Profesional (PAS)
• Muchos ganaron las 5 primeras menciones de honor en concursos nacionales  

del PAS sobre la actividad láctea
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lecheras, incluidos el recorte de pezuñas, 
las técnicas ecográficas, la selección de 
toros reproductores, el manejo de las 
instalaciones y el reemplazo de vaquillas.

Opciones de trabajo disponibles:
• Propietario/operador 
• Gerente asalariado
• Agroindustria/Venta minorista

Información de carrera
Los productores de leche del siglo XXI no 
solo deben administrar el funcionamiento 
de la granja, sino también abordar las 
inquietudes financieras y los asuntos de 
los empleados. Entre los profesionales 
agrícolas más buscados hoy en día están:
• Vaquero auxiliar de manada lechera
• Técnicos en inseminación artificial
• Técnicos de mantenimiento de equipos
• Técnicos de salud 
• Técnicos de alimentación

Nuestros graduados han disfrutado de un 
100% de colocación laboral durante varios 
años. 

Títulos y certificados
Gestión de granjas lecheras

Título de AAS - 72 créditos
Diploma - 72 créditos

Acerca del programa
Si usted está buscando una carrera 
gratificante en la agricultura, considere 
una de las muchas carreras en el sector 
lácteo. Mientras que algunos estudiantes 
de gestión de granjas lecheras planean 
regresar a establecimientos familiares 
como socios o propietarios/operadores, 
muchos trabajan como vaqueros auxiliares, 
encargados de manada o técnicos de 
salud. Al trabajar en la agroindustria, usted 
también podría ayudar a los productores 
de leche a maximizar la producción y 
mejorar la salud del ganado.

Sean cuales fueren sus objetivos, el 
programa de Gestión de Granjas Lecheras 
de Ridgewater ofrece a propietarios 
y operadores de granjas lecheras las 
herramientas necesarias para manejar no 
solo la empresa lechera sino también todos 
los aspectos de su operación. Además, el 
programa le ayuda si usted decide trabajar 
en el sector de suministros para granjas 
lecheras a fin de proveer productos y 
servicios que ayuden a los propietarios en 
la gestión de sus operaciones.

Tomará cursos sobre todo aspecto del 
sector, desde la cría y la inseminación 
artificial hasta la nutrición lechera y la salud 
del ganado. Este completo programa cubre 
todos los aspectos de la gestión de granjas 

Gestión de  
granjas lecheras
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Programas relacionados
Agroindustria 
Ciencia y tecnología agrícolas  
   (educación agrícola) 
Técnico de energía y  
   equipos agrícolas 
Tecnología agronómica
Técnico aplicador agrícola 
Gestión y operación de  
   granjas
Gestión de aves de corral
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Program Distinctions
• Apply skills and gain experience during 4 paid internships 

• Visit 40-plus dairy farms during the two years

• Attend World Dairy Expo in Wisconsin and World Ag Expo in California

• Network with dairy professionals through field trips and activities

• Explore state-of-the-art dairy technology

• Connect with other dairy students and industry reps through  
Professional Agriculture Students (PAS) club

• Many top 5 National PAS Dairy Contest honors
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sire selection, facilities management, 
and heifer replacement.

Three primary emphasis areas give you 
options:
• Owner-operator
• Employed Manager 
• Agri-business/Retail

Career Info
The dairy farmers of the 21st century 
must not only manage the dairy 
operation, but also address financial 
concerns and employee matters. Among 
the most sought-after agricultural 
professionals today are:
• Dairy assistant herd person
• Artificial inseminator technicians
• Equipment service technicians
• Health technicians
• Feed technicians

Our graduates have enjoyed a 100%  
job placement rate for several years. 

Degrees and Certificates
Dairy Management 

AAS Degree – 72 credits
Diploma – 72 credits

About the Program 
If you’re seeking a rewarding career 
in agriculture, consider one of many 
careers in dairy. While some Dairy 
Management students plan to return to 
family dairy farms as partners or owner/
operators, many work as assistant herds 
persons, herd managers, or health 
technicians. You could also help dairy 
farmers maximize milk production and 
cattle health by working in  
agri-businesses.  

Whatever your goals, Ridgewater’s 
Dairy Management program gives dairy 
farm owners and operators the tools to 
manage all aspects of your operation, 
not just the dairy enterprise. In addition, 
the program helps you if you choose 
to work in the dairy supply industry to 
provide dairy farm owners products and 
services that assist them in managing 
their operations. 

You will take courses in everything from 
breeding and artificial insemination to 
dairy nutrition and cattle health. This 
comprehensive program covers all 
aspects of dairy management, including 
hoof trimming, ultrasound techniques, 

Related Programs
Agri Business

Agricultural Science &   
   Technology 

Agriculture Power and   
   Equipment Technician

Agronomy Applicator   
   Technician

Agronomy Technology

Farm Operation &  
   Management

Poultry Management

Precision Agriculture 
    (formerly GPS/GIS)

Dairy  
Management
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