BOLETÍN JUNIO 2021
Queridas familias de Beacon,
¡LO HICIMOS! Ha sido un año escolar tremendo, ¡ya estamos sintiendo el verano! Queremos
agradecer de todo corazón a los maestros, administradores y asistentes del distrito de Beacon. Este
programa prospera con su apoyo y estamos muy agradecidos por su flexibilidad este año.
Hemos estado ocupados
como abejas en el jardín esta
primavera. Los estudiantes
han participado en una
variedad de lecciones
divertidas que incluyen
dibujos de observación,
descubrimiento de insectos y
el poder de los polinizadores
y las abejas. ¿Qué hace que
un insecto sea un insecto?
¿Cuántas patas tienen los
insectos y cuáles son las 3 partes
principales del cuerpo? Nos encantó escuchar las respuestas de
los estudiantes y descubrir insectos REALES que viven en el hábitat de
nuestro jardín. Los estudiantes de segundo grado en Glenham
incluso tuvieron la alegría de soltar sus mariposas pintadas después de presenciar la metamorfosis de
sus orugas. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de probar nuestra verdura del mes de
mayo, la espinaca, y plantar muchas más semillas para la temporada cálida. Hemos disfrutado mucho
creciendo y aprendiendo con sus estudiantes este año.
¿Quiere seguir involucrado con Land to Learn y nuestros jardines este verano? ¡Buscamos voluntarios
para ayudar a regar los jardines! Puede registrarse aquí y encontrará instrucciones para regar.
**Haga clic en la pestaña de la escuela a la que asiste su estudiante
en la parte inferior de la hoja de registro.**
También estamos en busca de padres y/o cuidadores que participen en nuestra encuesta de fin de año.
Siempre buscamos mejorar nuestro programa y comprender las necesidades de nuestros estudiantes.
Realmente agradeceríamos sus respuestas a las siguientes preguntas si pudiera tomar unos minutos para
completar esta encuesta. ¡Gracias!
Que tengas un verano maravilloso,

Ms. Megan, Ms. Diana, & Ms. Nicole
Para obtener más información, incluidas oportunidades de voluntariado y donaciones, visite nuestro sitio web
www.landtolearn.org Siguenos en Facebook @LandtoLearn y en Instagram @LandtoLearn

Vegetal del mes de Junio
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Barcos de Lechuga

Tiempo de Prep : 15 min.

Ingredientes:

Hojas grandes de lechuga romana.
1 tomate
1 aguacate
1 pepino
1 zanahoria
1 pimiento rojo
tu queso favorito

Instrucciones:

1. Cortar el tomate, el pepino y el pimiento
rojo en trozos pequeños.
2. Cortar el aguacate y colocarlo en un
recipiente.
3. Tritura la zanahoria y el queso con un
rallador de queso.
4. Machaca el aguacate con una cuchara. Usa
la cuchara para untar el aguacate sobre una
hoja de lechuga.
5. Rocíe la zanahoria en el aguacate, luego las
otras verduras.Rocíe el queso, doble los
lados de la lechuga sobre el queso.

Datos
divertidos sobre
la lechuga

La lechuga es parte de la familia
del girasol, Asteraceae.
China produce la mayor cantidad
de lechuga en el mundo.
Los estadounidenses consumen
30 libras de lechuga, por persona
al año.
La lechuga que comían los griegos
y los romanos en la antigüedad
tenía propiedades para inducir el
sueño. Esta propiedad, sin
embargo, ya se ha obtenido de las
variedades actuales de lechuga.

Vea el video de
Vegetal del Mes AQUÍ
La lechuga era un
nombre popular para
las niñas en la década
de 1800...

Sabías que..??

mientras que Cole
Hay muchas variedades diferentes de lechugas era popular entre
los niños.
y algunas tienen nombres únicos, como Green
Forest, Hyper Red Rumpled Wave, Marvel of Four Seasons,
Pirates, Red Tinged Winter, Revolution, Tango, Winter
Wonderland, la lengua de Deer y la trucha manchada
... solo para ¡nombrar unos pocos!
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