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Our February garden lessons are “All About Soil
Health.” We emphasize the importance of
building healthy soil and how it is such a
vital resource in our garden ecosystem.
Students are learning about 3 soil conservation methods used in the school
garden: composting, cover cropping, and
mulching. This month compost is being
added to garden beds in preparation for spring planting. Our
fall cover crop has died back
over the winter and is being
turned under the soil or acting as a mulch. Good
mulching practices are
used year-round in our
garden to protect soil. Students are able to observe
soil conservation methods in
practice and make connections to
soil erosion and the Dust Bowl.
In our school compost area, students have
learned about decomposition while exploring
our compost piles and vermicompost (worm
compost). Students observed compost in various stages to illustrate how organic matter is
recycled into a nutrient rich soil amendment.
Students enjoyed hunting for insect decomposers
in trays of compost. Another favorite activity was
worm bin observation and getting to touch the worms!
This month we’re planting early warm season crops of peas, onions,
and potatoes. We’re also propagating several varieties of tomatoes,
peppers, eggplants, and flowers for April planting. Warmer weather
and spring planting time is just around the corner, happy gardening
from OKC Harvest!

If you’d like to join our mailing list to receive volunteer opportunities and more, contact
sarah@okcbeautiful.com. You can follow the school garden on Twitter at
@bulldoggarden or www.facebook.com/OKCBeautiful.
Consider donating to sustain OKC Harvest’s garden educator program at Cleveland. For
more information or to become a partner of the Bulldog Garden contact
kat@okcbeautiful.com or call 405-525-8822.
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PROGRAMA PARA EDUCADORES DE JARDÍN OKC HARVEST
Escuela de Cleveland - Jardín Bulldog
Febrero 2022 - Boletín para las Familias de Estudiantes
Nuestras lecciones de jardín de febrero son "Todo
sobre la salud del suelo". Enfatizamos la importancia de construir un suelo saludable y cómo
es un recurso tan vital en nuestro ecosistema
de jardín.
Los estudiantes están aprendiendo acerca
de 3 métodos de conservación del suelo utilizados en el jardín escolar: compostaje, cultivo de cobertura y mantillo. Este mes se está
agregando compost a los lechos del
jardín en preparación para la siembra de primavera. Nuestro cultivo de
cobertura de otoño ha muerto
durante el invierno y lo estamos
enterrando debajo del suelo
para que actúe como un
mantillo. Las buenas prácticas
de mantillo se utilizan durante todo el año en nuestro jardín para proteger el suelo. Los
estudiantes pueden observar los
métodos de conservación del suelo
en la práctica y hacer conexiones con
la erosión del suelo y el “Dust Bowl”.

En nuestra área de compostaje escolar, los estudiantes han aprendido sobre la descomposición
mientras exploran nuestras pilas de compost y
vermicompost (compost de lombrices). Los estudiantes observaron el compost en varias etapas para ilustrar cómo la materia orgánica se recicla en una
enmienda del suelo rica en nutrientes. Los estudiantes
disfrutaron de la caza de descomponedores de insectos en
bandejas de compost. ¡Otra actividad favorita fue la observación del contenedor de gusanos y tocar a los gusanos!
Este mes estamos plantando cultivos de guisantes, cebollas y papas a principios de
la temporada cálida. También estamos propagando varias variedades de tomates,
pimientos, berenjenas y flores para la siembra de abril. El clima más cálido y el tiempo de siembra de primavera están a la vuelta de la esquina, ¡feliz jardinería de OKC
Harvest!
OKC Harvest es una programa de:

Gracias a nuestros socios:

Si desea unirse a nuestra lista de correo para recibir oportunidades de voluntariado y
más, comuníquese con sarah@okcbeautiful.com. Puede seguir el jardín de la escuela
en Twitter en @bulldoggarden o www.facebook.com/OKCBeautiful.

Considere hacer una donación para mantener el programa de educadores de jardines
de OKC Harvest en Cleveland. Para obtener más información o convertirse en socio de
“Bulldog Garden”, comuníquese con kat@okcbeautiful.com o llame al 405-525-8822.

Done a la
educación de
jardinería en
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Vea el video de
introducción
de la lección de
febrero.

