APrende,
Estimados padres de familia,
Pronto, nuestra clase va a iniciar una unidad de estudios de jardinería
llamada Aprende, Cultiva, Come & ¡Vamos! Durante las próximas 10 semanas,
su niño va a utilizar este programa de ciencias para aprender acerca de las
plantas, incluyendo por qué son importantes para nosotros, cómo cultivar una huerta y cómo proveerle
a las plantas lo que necesitan.
Al ir aprendiendo cómo proveerle a las plantas lo que necesitan, los estudiantes también aprenderán
cómo las plantas nos proveen lo que nosotros necesitamos. En las lecciones usaremos conceptos de
matemáticas, ciencias, lenguaje del arte, salud y estudios sociales para ayudar a los estudiantes a
comprender cómo las plantas nos ayudan a vivir, crecer, aprender y jugar.
Si usted desea ayudar, por favor marque cualquiera de las tareas que se enumeran a continuación y
devuelva esta página a más tardar este día: ________________________.
_____ Comunicarse con empresas locales para pedir donaciones de artículos de jardinería específicos
(esta lista le será proporcionada a usted; incluye elementos como tablas, tierra y tornillos para
madera).
_____ Recoger artículos de jardinería de los negocios locales y entregarlos a la escuela.
_____ Ayudar a la clase a construir la huerta (estamos construyendo un solo tablón o cama elevada).
Especialmente necesitamos un padre voluntario que pueda ayudar a atornillar la madera en las
esquinas de la cama).
_____ Ayudar al profesor en la clase con las lecciones o proyectos especiales, o ayudar a supervisar a
los estudiantes que trabajan en la huerta.
_____ Ayudar con la recopilación de los materiales y la preparación de muestras frescas de vegetales
y demostraciones de recetas.
_____ Encargarse de hacer demostraciones de recetas en nuestra clase. Se le proveerán recetas y enlaces
a demostraciones en vídeo de las mismas. Estas recetas utilizan como ingredientes los mismos
tipos de verduras que vamos a estar cultivando en nuestra huerta.

Su nombre:___________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del estudiante: __________________________________________________________________________________________________
Su correo electrónico y/o su número de teléfono: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Estamos entusiasmados de comenzar a cultivar como parte de este proyecto especial de jardinería.
¡Gracias por su apoyo!
Atentamente,

www.jmgkids.us/LGEG

