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El programa de capacitación para jardineros de Openlands consiste en una serie 
de talleres gratuitos que se ofrecen a lo largo del año. Las lecciones son impartidas 
por expertos locales enfocados en mantener jardines comunitarios y granjas 
urbanas de una manera ambientalmente sustentable.  

Organizando su equipo para un jardín comunitario 

North Mayfair/Albany Park:  
Escuela Palmer, 5051 N Kenneth Ave, Chicago, IL 60630  
Fecha: 27 de enero  
9:30 am a 11:30 am – taller y gira del jardín  
12pm – almuerzo   
1pm a 3pm – taller para maestros (CPDUs disponible) 

Únase a nosotros para aprender a organizar todos los aspectos del jardín 
incluyendo el reclutamiento de miembros y ganando seguidores a formas prácticas 
de auto-organizarse incluyendo el uso de aplicaciones para realizar un seguimiento 
de los proyectos. Habrá un recorrido por el jardín de la escuela. Se 
proporcionarán materiales y almuerzo.  
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Conceptos básicos del jardín para vegetales 

Pilsen:  
Escuela Orozco, 1940 W 18th St, Chicago, IL 60608  
Fecha: 3 de marzo  
9:30 am a 11:30 am – taller 
12 pm – almuerzo   
1 pm a 3 pm – taller para maestros (CPDUs disponible) 

Nunca es demasiado temprano para comenzar a planificar el huerto de la escuela. 
En este taller, escuchará a un jardinero orgánico sobre cómo preparar y alimentar 
el suelo, qué plantar y qué plantas son mejores para los jardines de la escuela. Los 
participantes crearán un diseño de huerto vegetal específico para su huerto 
escolar. ¡Cada participante recibirá semillas que los ayudarán a comenzar su 
siembra en la primavera! Se proporcionarán materiales y almuerzo.  

 

El Cuidado de su jardín escolar 

Lugar: por determinar 
7 de abril, 2018  
9:30am a 11:30am – taller 
12pm – almuerzo   
1pm a 3pm – taller para maestros (CPDUs disponible) 

¿Sabía que, en los Estados Unidos, solo el 40% de los jardines de las escuelas 
todavía se usan y mantienen dos años después de su instalación? ¡Ven a este taller 
y tu escuela puede ayudar a aumentar ese porcentaje! Vamos a entrar en detalles 
sobre cómo asegurarnos de que el jardín de su escuela reciba suficiente agua, la 
lucha continua de mantener el jardín libre de malezas e ideas sobre la recolección 
de vegetales de su jardín. Se proporcionarán materiales y almuerzo. 

 
Por favor contáctenos con cualquier pregunta al 312.863.6255 o 
gardens@openlands.org. 


