
Steps to Success Cont.

Identifiquen socios que puedan
ayudarles con recursos y fondos.
Consulten la lista de oportunidades de
subvención.
Planificar: ¿cómo se mantendrá el
jardín?, ¿qué clases tendrán su propia
parcela?, ¿será un jardín comunal?,
¿será una combinación?. Desarrollen
los roles de liderazgo y las directrices
del jardín.

Realicen días escolares de trabajo,
talleres y celebraciones en el jardín.
¡Compartan los éxitos (¡y las
fotografías!) en la página de Facebook
de la red de jardines escolares!

Construyan una comunidad durante
todo el año 

Recursos a través de
Extension

Contacten a Extension Master GardenerSM
Volunteers (EMGV) en la línea de
información (336) 641-2404 o en el
guilfordmg@gmail.com.
Mentores del jardín escolar
Asistir a clases gratuitas de jardinería o
solicitar un taller de jardinería para sus
escuelas
Agente de jardín comunitario y escolar
Voluntarios en sus jardines de aprendizaje
 Donaciones de semillas
Plan de estudios de jardinería y nutrición

For more information, contact:
 

Crystal Mercer 
Community & School Gardens Agent 

(336) 641-2427 |  Crystal_Mercer@ncsu.edu
 

North Carolina Cooperative Extension 
Guilford County Center 

3309 Burlington Road Greensboro, NC 27405 
(336) 641-2401 

guilfordextension.com

¡Participen!

Encuentren mayor información en nuestro
sitio web:
guilford.ces.ncsu.edu/community-and-
schoolgarden-network/
Apoyar o iniciar un jardín de aprendizaje
Únanse a la red de jardines escolares

North Carolina Cooperative Extension is
an equal opportunity provider

Jardines de
aprendizaje en el
condado Guilford

La jardinería ofrece
oportunidades de aprendizaje

basadas en problemas del mundo
real a través de

diversas disciplinas, incluidas,
ciencias naturales, matemáticas,
lengua y literatura, y nutrición.



Red de jardines escolares
del condado Guilford

 

¿Por qué existen los
jardines de aprendizaje?

Un jardín es un salón de clase al aire
libre: un laboratorio viviente donde

los jardineros de todas las
edades aprenden a través de la

observación y la práctica.

Aprendizaje basado en la indagación: los
jardines son laboratorios de aprendizaje que
pueden enriquecer cada una de las partes del
plan escolar de estudios.

Comunidad: se construye el orgullo escolar a
través de la pertenencia. ¡Pueden participar
familias enteras, esto es para jardineros de
todas las edades!

Salud: ¡es mas probable que los niños coman
algo que ellos mismos han cultivado y la
jardinería los expone a una gran variedad de
nuevos alimentos! La jardinería también
disminuye el estrés y
aumenta la actividad física

Habilidades para la vida: además de gran
cantidad de información sobre el cultivo de
plantas, la jardinería enseña sobre
cooperación, responsabilidad, perseverancia
y trabajo duro.

Emprendimiento: algunas escuelas recaudan
recursos vendiendo lo que producen o
formando semilleros de lo que cultivan.

Naturaleza: los niños se conectan con
plantas, polinizadores, aves y ciclos de vida
en el jardín.

¿Cuáles son los beneficios de
un jardín de aprendizaje?

La red de jardines escolares del condado
Guilford reúne a todos los interesados de la
comunidad para crear y sostener los
jardines escolares en el condado Guilford.

Conexiones con otras personas que
ofrecen educación en jardines para
compartir éxitos, buenas practicas,
preguntas en la página de Facebook de
SGN y eventos en vivo.

Creación de redes con otros educadores

Información sobre jardinería de
temporada y técnicas de cultivo.
Plan específico de estudios para el jardín
e integración del jardín con estándares.

Desarrollo y talleres profesionales

Pasos para el éxito

Creen un equipo de jardín con 5 a 10
personas, incluido el apoyo de maestros,
estudiantes, administrativos y familias.
Las personas mantienen un jardín en
crecimiento — ¡esto es sostenibilidad!

Pregúntense: ¿por qué un jardín es bueno
para nosotros?, ¿cuáles son nuestras
metas?, ¿el jardín se relacionará con
estándares específicos?
¿Para quiénes es nuestro jardín?,
¿durante los días de escuela, en qué
horario se utilizará ?

Que los maestros y estudiantes puedan
verlo y acceder fácilmente, que tenga 8
horas de luz solar directa y esté cerca a
un acceso al agua.
Trabajar en conjunto con los
departamentos de instalaciones y de
administración de la escuela para
permisos, drenajes, podas y otros
requisitos.

¡Diseñen el jardín con estudiantes y
maestros! Inicien con poco y construyan
sobre el éxito. El desarrollo por fases es
una buena forma de llevarlo a cabo.

Formen su equipo

Integren el jardín

Encuentren un lugar para el jardín (¡y el
permiso!)

Desarrollen el jardín

Recibir oportunidades de subvenciones,
próximos eventos, planes de estudio y
actividades relacionadas con la
jardinería.
¡Únanse a nosotros! Regístrense en:
guilford.ces.ncsu.edu/community-and-
school-garden-network/

Boletín electrónico mensual


