
Noticias del jardín

¡Hola familias de Vestal y feliz primavera!
Ya que la temporada de invierno está llegando a su fin, ¡les escribo a todos
nuevamente para compartirles cómo ha sido nuestro invierno en el jardín hasta ahora!
Aunque el jardín se siente más lento en esta época del año, todavía hay mucho por
hacer.

¡En enero aprendimos sobre
nuestros amigos aviares locales
y cómo nos ayudan a cuidar el
jardín a través de la dispersión
de semillas, el manejo de
plagas y la polinización! Dimos
un paseo por nuestra escuela y
saludamos a los pájaros a los
que les gusta visitar. Los
estudiantes se pusieron sus
gorras de ingeniería para crear
nidos para pájaros de todos los
tamaños. Los alumnos de
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cuarto y quinto grado también emularon pájaros con un juego llamado Hawks &
Sparrows. Fue una excelente manera de usar nuestros cuerpos y practicar la
colaboración.

Para el mes de febrero aprovechamos
la oportunidad de disfrutar una botana
de invierno (frutos secos, bolsitas de té
de hierbas y palomitas de coliflor), y
aprender sobre los sistemas
alimentarios y los trabajadores que lo
mantienen. En el jardín, observamos
los resultados de las precauciones que
tomamos para cuidar el jardín en el
frío. El ajo y el cultivo de cobertura
están creciendo de forma lenta pero
segura, y la paja que esparcimos
mantiene protegidas nuestras plantas.

También nos aseguramos de visitar a nuestros amigos en el jardín que conocimos
durante las lecciones anteriores, como los gusanos y los pájaros, y elegimos qué tipo
de cultivos queremos cultivar en el jardín a medida que nos acercamos a la primavera,
anticipando toda la comida que podremos comer.

Ahora, en marzo, damos la bienvenida a la
primavera mientras apreciamos la belleza y
diversidad de las semillas y plantamos las
semillas de la primavera. ¡Estamos muy
emocionados de sembrar guisantes, rábanos,
semillas de lechuga y más !

¡También me gustaría dar las gracias a Vestal
PTA por asegurar los fondos para un área
cubierta permanente en el jardín y a Andrew
Stave por construirlo! Su trabajo
definitivamente ha sido apreciado por mí,
maestros y estudiantes durante los días

lluviosos e incluso nevados en el jardín. ¡Gracias a los padres y voluntarios que han
ofrecido apoyo y cuidado al jardín durante el Día de Servicio de MLK y en la fiesta de
trabajo del jardín anterior el 4 de marzo!

Sinceramente,
Ileana Viramontes (Educadora de Jardinería, ileana@growportland.org
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