Nuestras metas
Cultivando la próxima generación
de administradores ambientales
La exposición regular de la
naturaleza es un factor crítico
cuando se influye en las personas
para convertirse en
administradores ambientales.
¡Living Classroom crea hermosos
espacios de aprendizaje al aire
libre en los campos de la escuela
para el disfrute diario!

Comparte y construye un
entusiasmo de por vida para la
ciencia y la matemática
La lecciones por medio de
naturaleza permite que los
conceptos matemáticos y
científicos sean relevantes en las
vidas de los estudiantes. Los
niños son más propensos a
desarrollar un compromiso de
por vida si se les presentan estos
temas a través de lecciones del
mundo real.

Desarrolla apreciación para una
alimentación saludable
Durante nuestras lecciones los
niños son presentados a una
fuente de alimentos saludables
mientras plantan, cosechan y
comen en los huertos escolares.

Nuestros socios
comunitarios
Gracias a las organizaciones siguientes por
su apoyo a Living Classroom.
Atherton Garden Guild
El Camino Healthcare District
Community Benefit Program
Campbell Union Elementary School District
Gordon and Betty Moore Foundation
Google Corporation
Individuals
Inspire Mountain View
Leslie Foundation
Los Altos Community Foundation
Los Altos School District
Mountain View Educational Foundation
Mountain View Kiwanis Club
Mountain View Rotary Club
Mountain View Whisman School District
Palo Alto Garden Club
Palo Alto Unified School District
Patagonia
Santa Clara Valley Open Space Authority
Santa Clara Valley Water District
Summerwinds Nursery and Suncrest Nurseries
Whole Foods Market
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Living Classroom

Programa de educación
en el jardín

Cree en el futuro.

Educar | Plantar | Cultivar

Living Classroom inspira a los niños a través de
la educación basada en el jardín a aprender y
valorar nuestro mundo natural. Brindamos
salones de clase desde Kínder a sexto grado por
medio de lecciones de una hora lo cuál que
cubren las normas de ciencias, matemáticas,
estudios sociales y nutrición. Living Classroom
toma una experiencia práctica, experiencial
enfocada en aprendizaje basado en la
investigación. ¡Estas aseguran que nuestras
lecciones sean efectivas y divertidas!basado en
la investigación. ¡Estas aseguran que nuestras
lecciones sean efectivas y divertidas!
En el año escolar 2018/2019:
• Servimos a 11,000 estudiantes en Mountain
View Whisman, Campbell Union, Los Altos y
Palo Alto Unified School Districts en 29
escuelas
• Enseñaremos 16,000 lecciones
• Conservaremos y construiremos 50 jardines en
las escuelas
"¡El nombre 'Living Classroom' lo dice
todo! Los estudiantes hacierón un
compromiso durante cada lección, ya que
la mayoría de ellos tubieron una
experiencia práctica. Tenían muchas
oportunidades de explorar sus alrededores
y observar fenómenos que de lo contrario
hubieran perdido. Las lecciones
deﬁnitivamente han plantado gran
curiosidad en la vida de estos alumnos ".
Profesor de primer grado

Nuestros jardines

Cada campo de Living Classroom
sirve como un aprendizaje de vida al aire libre y ambiental. Cada
escuela tiene un jardín comestible único y un jardín de hábitat
nativo de California donde toman lugar nuestras lecciones y otras
actividades escolares. Nuestros jardines atraen la vida silvestre y
polinizadores nativos e a los patios de la escuelas

Nuestras lecciones

Muestra de más de 50 lecciones que ofrecemos ...
Saludos al jardín Mientras plantan plantas de semillero,
practican el uso seguro de herramientas y realizan una
búsqueda del tesoro Los estudiantes de Kindergarten
exploran el jardín.
Sopa de verduras Los estudiantes de primer grado
cosechan verduras que ellos mismos plantaron en el jardín
de la escuela para preparar una sopa de verduras sabrosa y
nutritiva.

De la semilla al pretzel Al plantar las semillas de trigo en el
otoño los estudiantes de segundo grado experimentan el
ciclo de vida del trigo. Tambien cosechan, trillan y muelen las
bayas de trigo para hacer harina. Al final hacen y hornean los
pretzels para disfrutarlos.

Jardín de tres hermanas Durante la primavera, los estudiantes
de tercer grado plantan un jardín para presentarlo como un
regalo a la clase del próximo año. Durante el otoño, los
estudiantes de tercer grado recien ingresados cosechan y
miden los cultivos.

Algunos usos de plantas nativas de California de los Nativos
Americanos Los estudiantes aprenden cómo los Nativos
Americanos dependían de las plantas nativas de California
para su sustento alimenticio. Ellos exploraban los paisajes y
jardínes en sus hábitat para cultivan y cosechar sus alimentos,
medicinas, refugio, caza y cestería y triturar bellotas, un
alimento básico para los Nativos Americanos locales.

Nuestros
voluntarios

Los asistentes capacitados que
guían y asisten en las lecciones
de Living Classroom son
docentes voluntaries. ¿Le
interesa en compartir su amor
por medio de la naturaleza y el
aprendizaje al aire libre con los
estudiantes? ¡Nos encantaría
que se una a nosotros!

Para obtener más información
sobre nuestro programa de
voluntariado, visite
living-classroom.org/getinvolved
o envíe un correo electrónico a
info@living-classroom.org.
Gracias.

