Semana 1

APrende,

Estimados padres de familia,
Esta semana nuestra clase inició la unidad de estudios de jardinería llamada
Aprende, Cultiva, Come & ¡Vamos! Durante las próximas 10 semanas su niño
va a 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 para crecer. Al comenzar la preparación para
hacer crecer nuestra huerta escolar también vamos a estar aprendiendo cómo las plantas nos proveen lo
que nosotros necesitamos.
Estaré enviando cartas semanales a su casa para ofrecerle actualizaciones sobre lo que su niño está
aprendiendo en este proyecto. Las cartas incluirán los temas principales de la semana así como algunas
preguntas que puede hacerle a su niño, ¡o cosas que usted puede hacer para aprender más en casa!
En esta primera semana aprendimos las seis necesidades básicas de las plantas: un lugar para crecer.
Luz, aire, nutrientes, agua y tierra. También hablamos de los sentidos (además del sentido del gusto) que
utilizamos cuando comemos.
Si quiere saber más sobre lo que aprendimos, quizás quiera hacerle a su niño las
preguntas siguientes:

* ¿Cómo recuerdas las necesidades básicas de las plantas con las letras PLANTAS?
* ¿Qué calificación le diste a la zanahoria basándote en lo siguiente?
Vista

Olor

Sabor

Sonido

Tacto

Los estudios de investigación muestran que las personas usualmente necesitan ver o
probar un alimento nuevo muchas veces antes de empezar a comerlo con regularidad.
Esta semana su niño ha degustado y evaluado un trozo de zanahoria cruda y fresca.
Durante las semanas siguientes, la clase podría calificar más muestras de las
verduras que se están sembrando en la huerta.
¡Gracias por su interés! Si usted desea aprender más acerca de nuestro proyecto Aprende, Cultiva,
Come & ¡Vamos! y las cosas que su familia puede hacer en casa, visite www.jmgkids.us/LGEG. ¡Asegúrese
de buscar la carta de actualización de la próxima semana!
Atentamente,

www.jmgkids.us/LGEG

