Boletín de La
hora del Jardín
Queridos padres y familiares de Newburgh:
¡Saludos! La abundante temporada de cosecha ha llegado a su fin y
hemos estado ocupados poniendo nuestras camas de jardín a dormir
durante el invierno. Compostamos las plantas anuales restantes,
plantamos nuestros de ajos y flores que pasarán el invierno en el
suelo, y esparciremos hojas y paja para proporcionar una manta
protectora al suelo.
Los Estudiantes del Kindergarten aprendieron sobre los diferentes trabajos de jardinería a través
de las estaciones. Leyeron un libro maravilloso llamado "Y la buena tierra
marrón". Luego visitaron el jardín y ayudaron a "poner el jardín a
descansar" durante la temporada colocando mantillo de paja en las camas
en crecimiento. Nos despedimos del jardín por esta temporada.
Los científicos del 1er Grado aprendieron
sobre la cadena alimenticia del jardín.
Aprendieron que no solo los humanos obtienen
comida del jardín, ¡muchos animales en el
hábitat del jardín también lo hacen!
Aprendieron sobre carnívoros y omnívoros
jugando una versión de "Duck Duck Goose" llamada "Quién come qué?"
Que enseña sobre la cadena alimenticia del jardín. Por supuesto, también
recogieron zanahorias frescas del jardín y disfrutaron de la verdura del mes
lo más fresca posible.

Los chef del 2do Grado hablamos sobre la conservación de los
alimentos e hicieron encurtidos de zanahoria. ¡Muchos estudiantes
se sorprendieron al saber que los pepinillos no solo están hechos de
pepinos! Luego, los estudiantes se divirtieron mucho haciendo tiras
comicas de superhéroes con temas de pepinillos. Los estudiantes de
segundo grado también exploraron el sistema alimenticio y
hablaron de dónde proviene nuestra comida. Pensamos en nuestros
alimentos y productos favoritos y los rastreamos hasta la granja
mientras aprendíamos que todos los alimentos provienen de las
granjas. ¡Incluso chocolate!
Felices fiestas!
Hasta el próximo mes,
Serena Squash y Mr. Sam
Para obtener más información, incluyendo oportunidades de voluntariado y donaciones, visite nuestro sitio web
www.hudsonvalleyseed.org Síguenos en Facebook @Hudsonvalleyseed e Instagram @Hudsonvalleyseed

