
 

   Boletin Mensual 

Queridos padres y familiares:  

¡Los meses de mayo y junio en los jardines de la escuela 

están llenos de descubrimientos, verduras frescas y 

sonrisas! 

 

‘Los Cientificos’ del 1er Grado 

Exploraron el hábitat del jardín 

para encontrar todo tipo de 

criaturas fascinantes. Luego 

hicieron títeres de bolsas de papel 

para representar la vida del jardín 

y en un espectáculos de títeres 

para sus compañeros. 

 

‘Los cocineros del Jardín’ 2do 

Grado aprendieron que dependemos de los polinizadores, 

en su mayoría abejas, para la mayoría de 

nuestros cultivos alimentarios. ¡Los estudiantes disfrutaron 

probando la miel local, aunque ahora saben que está hecha con 

saliva! Nuestros estudiantes de 2º grado que se “graduan” no 

tendrán tiempo La hora de jardín en los grados de primaria 

superior, por lo que se se están “graduando” 

del tiempo de jardín con una fiesta de 

ensaladas en el jardín y un folleto de recetas 

de Hudson Valley Seed con las recetas que 

han hecho con nosotros durante todo el año. 

 

“Los principiantes” del 

Kindergartener repasaron lo que han 

aprendido a lo largo del año sobre; los 

cambios estacionales, cómo crecen las plantas y

qué hacen los jardineros. 

¡Esperamos continuar su educación en el jardín el próximo 

año escolar! 

  
              ¡GRACIAS POR OTRO AÑO MARAVILLOSO! 
Cada año exitoso de La hora del jardinería en las escuelas 
primarias de Beacon, depende del apoyo de la comunidad. 
Contamos con generosas donaciones de tiempo y dinero. Por 

favor, considere contribuir algunas horas 
este verano para ayudar a que nuestros jardines crezcan. 

 

Regístrese  en nuestro sitio web www.hudsonvalleyseed.org y busque la opción 
"Voluntario" en la pestaña "Involúcrese". Encontrará una hoja de inscripción para su 

escuela donde puede elegir un fin de semana para regar el jardín. 
 

Si desea ser voluntario para hacer otro trabajo de jardinería con nosotros, podemos 
acomodar su horario e intereses. 

Solo díganos cómo le gustaría ayudar. 
Que tengan un excelente verano! Sinceramente, 

 Ms. Megan & Ms. Nicole 
 

 Para más información o si desea hacer alguna donación incluyendo el voluntariado, visite nuestra 

pagina web en www.hudsonvalleyseed.org  Síganos en Facebook @Hudsonvalleyseed y en  Instagram @Hudsonvalleyseed 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 


