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Feliz Abril- Bienvenido a Abril con Duchas
Nuevas plantaciones de primavera y jardines despertando ... plantas, insectos y aves cobran vida. Tenemos un evento especial del DÍA DE LA
TIERRA en NBCC Novato Jardín de Eatin 'el 27 de Abril, de 1 pm a 4 pm,
abierto a todo el personal de NBCC, las familias y el público. Traiga a su
familia y amigos para celebrar el Día de la Tierra.
Vamos a tener actividades divertidas en el jardín y
deliciosos bocadillos.
Querida Daisy y la receta del mes está de vacaciones en abril, ambas se reanudarán en el boletín
informativo de Mayo de Jardín de Eatin The Buzz.

Guardar las fechas
Del 1 de Abril al 26 de Abril: Aula del Día
de la Tierra Compostaje y vermicultura
Contenedores de lombrices
29 de Abril - 31 de Mayo: Información
básica sobre herramientas de jardín.
Del 3 al 28 de Junio: Campamento de
verano en el jardín de la naturaleza.
1 de Julio - 2 de Agosto: Campamento de
jardín de verano en la naturaleza.

MY PLATE FIVE Food Group
¡Nuestro sitio Meadow View tuvo su evento de nutrición familiar con todo tipo de actividades
divertidas! Los niños hicieron MyPlates, probaron los alimentos de los cinco grupos de alimentos y los padres llevaron a casa información sobre diferentes temas sobre nutrición. ANN
Sherry
Jerez -

Notas sobre el jardín: Lexi

Celebra el DIA DE LA TIERRA !!!
El Día de la Tierra ha sido un evento anual desde 1970 y siempre
se celebra en todo el mundo el 22 de Abril. Fue inventado por el senador Gaylord Nelson para alentar a las personas a reconocer
todas las formas positivas de conectarse y cuidar nuestro frágil
planeta.
Las actividades populares incluyen recoger basura, plantar árboles,
limpiar arrecifes de coral, firmar peticiones, asistir a reuniones, ver
películas y educar a otros sobre formas fáciles de salvar el planeta,
especialmente a los niños, ¡y cómo pueden hacer una diferencia
todos los días!

¡La primavera está aquí! Nuestros jardines se están
despertando lentamente a medida que el sol brilla más y calienta nuestros suelos, despertando todas las criaturas por encima y por debajo de la superficie del suelo. Da un paseo por el
jardín y observa cómo los capullos de los árboles comienzan a
abrirse y florecer, las abejas polinizan las flores, los pájaros
cantan un poco más fuerte y las plántulas salen del suelo ¡El
mes pasado sembramos zanahorias, rábanos, remolachas y
guisantes en nuestro jardín, y se están comenzando a crecer!
Este mes vamos a trasplantar lechugas, coles, acelgas, remolachas y más cultivos de clima fresco, y sembrar directamente
(semillas directamente en nuestro jardín) ¡calabazas y girasoles en abundancia! Y a medida que los días se hacen más
largos, nuestros cultivos de verano crecen fuertes y con-

stantes en nuestros invernaderos, ¡esperando que sus
momentos brillen!

Bee Inspired– North Bay Children’s Center

¡Y! Por el amor de los árboles!
Feliz Día del Árbol!

Sherry

Fundada en Abril de 1872 por J Sterling Morton, Arbor Day es ahora un
evento mundial que se celebra cada año el último viernes de Abril.

Cuidado, mantenimiento y tratamiento
de gusanos y insectos:
El jardín está lleno de insectos, gusanos,y microbiota interminable (hongos, bacterias), todos los cuales
trabajan juntos en una compleja red de vida y muerte. Alimentando nuestra tierra, unos a otros, nuestras plantas, y
por lo tanto nosotros! Por lo tanto, debemos trabajar juntos para garantizar que nuestros hijos sepan cómo
manejar y tratar adecuadamente estas delicadas formas
de vida. En primer lugar, generalmente sepa qué criatura
está manejando. ¿Es un gusano? Si es así, asegúrese de
que sus manos están húmedas y de que tenga un puñado de tierra para que el gusano se acueste. Los
gusanos respiran a través de su piel y se secan fácilmente; Sin humedad y tierra, lucharán por vivir. Ya sea en su
salón de clases o en el jardín, siempre recuérdale a su
clase que maneje los gusanos con cuidado. ¿Es un
escarabajo u otro insecto? Si es así, siempre queremos
usar nuestras manos suaves, o mejor aún, un palo, una
roca u otro elemento en el jardín que puedas usar para
recuperar tu descubrimiento vivo. Nos gusta recordar a
nuestros hijos que estas criaturas están VIVAS, como usted y yo, y que tienen familias, hogares y desempeñan un
papel fundamental en nuestro ecosistema. A todos nos
gusta traer nuestros hallazgos al aula, pero debemos recordar que estas criaturas pertenecen a sus hogares nativos, en el jardín. Le recomendamos que utilice el método de captura y liberación. Explore la tierra, debajo de las
rocas, alrededor de árboles y arbustos, pero una vez que
haya “atrapado” un insecto,o un gusano, ¡Siempre

libéralo nuevamente en su hogar! Al final del día, trata a toda la vida como TÚ quieres que te traten, con
amor, cuidado y amabilidad. Lexi

¡Es un momento para la educación de cómo los árboles benefician a toda la
vida en la tierra, y un momento para plantar árboles en todas partes!
¡Cada año, los estadounidenses plantan 1.6 billones de árboles, o aproximadamente 6 árboles por cada uno
de los que usamos!
¿Por qué plantar árboles?
los árboles limpian nuestro aire
Contribuye a nuestra salud.
Proporciona oxigeno
Agua potable
Proporcionar refrigeración
Reducir los efectos del cambio
climático.
Ahorra energía
Beneficio de la vida silvestre
Reduce el crimen
Buena inversión de nuestros dólares públicos.
Aumentar los valores de propiedad

Para obtener más información sobre los árboles y cómo puede
participar, comuníquese con www.arborday.org
¡Y salir a plantar y abrazar árboles!
Y para los ÁRBOLES GRATIS contactar.
Arbor Day Foundation en la misma dirección mencionada anteriormente. ¡Todos y todo se beneficia de tener más árboles
en la Tierra!
E incluya a los niños en esta actividad importante y divertida:
se responsabilizan y se sentirán orgullosos de esta gran
adición. ¡Es un legado que puede cambiar la vida de un niño
para mejor, y también el planeta!
_________________________________________________________________
Definiciones Semanales de Jardín: Suelo vs. Suciedad

"La Tierra" es la combinación de aire, agua, minerales, microbiota,
insectos, animales y otras criaturas vivas y materia, incluidos sus desechos
y cuerpos en descomposición. ¡La tierra está llena de vida (y muerte)! La
tierra y toda su química y biología son la razón por la que estamos vivos y
somos capaces de cultivar todos los alimentos abundantes que hacemos.
Mientras que la "suciedad" es las partículas del suelo fuera de lugar, generalmente no deseadas, ya no están asociadas con toda su vida y contribución positiva. La suciedad a menudo ha mantenido una connotación
negativa, y carece de las propiedades de mantenimiento de la vida en las
que se piensa en el suelo. Nos gusta animar a los niños a jugar en la tierra
para olerlo, tocarlo, jugar con él, y explorarlo! Lexi

