CALENDARIO 2022
JUEV Mzo 3 Liderazgo en La Jardinería Comunitario

5-7 PM

JUEV Mzo 24 Reunión de Inicio del Jardín Comunitario

5-7 PM

SÁB

Mzo 26 Reunión de Inicio del Jardín Comunitario

10 AM-Noon

SÁB

Abr 2 Taller: El Fundamento de la Jardinería 1

10 AM-Noon

MART Abr 5 Evento: Arando en El Huerto (Si llueve 4/7, 4/6) 9 AM-2 PM
VIER

Abr 8 Distribución de Semillas y Plantas Para la Primavera

4-7 PM

SÁB

Abr 9 Distribución de Semillas y Plantas Para la Primavera

9-11 AM

SÁB

Abr 30 Taller: El Fundamento de la Jardinería 2

10 AM-Noon

VIER

My 6 Distribución de Semillas y Plantas Para el Verano

4-7 PM

SÁB

My 7 Distribución de Semillas y Plantas Para el Verano

10-Noon

SÁB

My 21 Taller: El Fundamento de la Jardinería 3

10-Noon

VIER

Jun 17 Evento Social: Jardines en Verano

4-7 PM

CADA Miércoles: Jardín Tucker, horario abierto

4-8 PM

(Desde Abril 13 hasta Oct.)

Los talleres son GRATUITOS y abiertos para el público. Todos los eventos van a ser en el 33 Calle Tucker a menos que se indique otras instrucciones. Favor de llamar si tienes alguna pregunta, quieres envolverte en el jardín comunitario, Incubadora, o participar en los entrenamientos para hacer su jardín.

PÓNGASE EN CONTACTO:
609.341.4741 | UrbanAg@isles.org
isles.org
@islesinc

Liderazgo en Jardines Comunitario
Jueves, 3 de Marzo, 5-7 PM

¿Quieres saber qué papel puede desempeñar en el jardín comunitario? ¿Quieres saber cómo puedes
colaborar en el jardín? Venga a esta sesión informativa y aprenda sobre estos temas, otra información del
programa incluso describa lo que usted quisiera ver en estos jardines.

Reunión de Inicio para el Jardín Comunitario
Jueves, 24 de Marzo, 5-7 PM
Puede ser que seas un buen jardinero con mucha experiencia, o quieras descubrir si puedes obtener nuevas
habilidades en jardinería, únase a nosotros por el resto del año. No pertenece a un jardin? Le podemos
conectar con uno. Necesitas aprender y recibir entrenamiento? Aprenda en nuestro jardín de entrenamiento
e incubadora.

El Fundamento de La Jardinería 1 – Volviendo a lo Básico
Sábado, 2 de April, 10 AM-Noon
Quieres sembrar pero no sabes por dónde empezar? Únase a nuestros talleres para mostrarle lo que es terreno, irrigación, sembrar, técnicas orgánicas y reparaciones. Se recomienda a los participantes que participen
en los talleres Fundamentos de Jardineria parte 2 y 3.

Distribución de Plantas y Semillas de Primavera
Viernes, 8 de Abril, 4-7 PM y Sábado, 9 de Abril, 9-11 AM
Recoja sus semillas, abono y otras semillas para temporada fresca como la lechuga, berza, repollo y Kol.

El Fundamento de la Jardinería 2 – Debes Mantenerlo Natural
Sábado, 30 de Abril, 10 AM-Noon
Aprenda maneras orgánicas para resolver problemas en el jardín, maneras seguras y saludables. Aprenda de
los beneficios y principios en cómo hacer su propio abono, incluyendo el uso de gusanos! Aprenda cómo los
organismos del terreno ayudan en la salud de sus plantas.

Distribución de Plantas y Semillas de Verano
Viernes, 6 de Mayo, 4-7 PM and Sábado, 7 de Mayo 9-11 AM
Recoja sus semillas, abonos y semillas para el verano como para los tomates, pimientos, berenjenas y hierbas.

El Fundamento de La Jardinería 3 – Técnicas y Herramientas
Sábado, 21 de Mayo, 10 AM-Noon
Además de aprender lo básico sobre el cuidado de su jardín, también se presentarán estrategias para buena
irrigación, el deshierbar y cosechar. También, se presentarán técnicas en cómo cortar sus plantas de manera
que puedan crecer mejor y sacarle provecho al espacio para así tener mejor cosecha.

Evento Social: Jardines en Verano
Viernes, 17 de Junio 4-7 PM
Aquí está…la fiesta de jardín que estabas esperando! Participe en probar comidas y diversión. ¿Tienes una
comida que te gustaría compartir? Nos encanta que compartan sus comidas, especialmente si se usaron ingredientes de su jardín. Sus familias y amigos son invitados. Es nuestro evento más popular de la época!

Horario de Jardín Tucker, estará Abierto los Miércoles de 4-8 PM (Comenzando Abril 13)
Únase a nosotros para hablar sobre la jardinería, haga preguntas, trabaje en su huerto e incubadora o solamente pase un rato allí. Las semillas y plantas pueden estar disponibles para los que se han registrado. ¡Pero
también, los demás siempre están invitados!

