
Out in the garden, stu-
dents and teachers were 
invited to observe first-
hand the three soil con-
servation methods they 

learned about and make 
connections to soil erosion 

and the Dust Bowl. 
 

A new compost pile also sprung 
up and will be observed as it breaks 
down during warmer weather.   
 
After the February cold snaps, we planted 
early warm season crops of peas, onions, and 

potatoes which we hope to harvest before 
summer break arrives. Warmer weather and 

spring planting time is just around the corner. We 
can’t wait to garden with the Bobcats in March!  
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Our February garden lessons were 
about Soil. We emphasized building 

healthy soil and what a vital re-
source soil is in our garden eco-
system. We touched on 3 soil 
conservation methods used in 
the school garden: composting, 
cover cropping, and mulching.  
 

Students spent time explor-
ing worm bins to under-

stand how decomposition 
happens.   
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Bodine families, if you’d like to join our mailing list to receive volunteer opportunities 
and further communication contact Micah@okcbeautiful.com. You can follow the 
school garden at www.facebook.com/OKCBeautiful 
 
For more information about the Bobcat Garden contact Kathryn Gant, OKC Harvest 
program director: kat@okcbeautiful.com or 405-525-8822.  
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Familias de Bodine, si desea unirse a nuestra lista de correo para recibir oportunidades 
de voluntariado y más comunicaciones, comuníquese con Micah@okcbeautiful.com. 
Puede seguir el jardín de la escuela en www.facebook.com/OKCBeautiful 
 
Para obtener más información sobre “Bobcat Garden”, comuníquese con Kathryn Gant, 
directora del programa OKC Harvest: kat@okcbeautiful.com o 405-525-8822. 

OKC Harvest es una programa de:    Gracias a nuestros socios: 

PROGRAMA PARA EDUCADORES DE JARDIN OKC HARVEST 
Escuela de Bodine -  Jardín Bobcat  
Febrero 2022 - Boletín para las Familias de Estudiantes 

Nuestras lecciones de jardín de febrero tra-
taron el tema de suelo. Hicimos hinca-

pié en la construcción de un suelo 
saludable y en el recurso vital que 
es el suelo en el ecosistema de 
nuestro jardín. Hablamos de 3 
métodos de conservación del 
suelo utilizados en el jardín es-
colar: compostaje, cultivos de co-
bertura y mantillo. 

 
Los estudiantes dedicaron tiempo 

a explorar contenedores de lom-
brices para comprender cómo 

ocurre la descomposición. 
 
En el jardín, se invitó a estu-
diantes y maestros a observar 
de primera mano los tres mé-
todos de conservación del 
suelo en acción. También hici-
mos conexiones con la erosión 

del suelo en Oklahoma durante 
la era del “Dust Bowl”. 

 
También surgió una nueva pila de abono 
y se observará a medida que se descompon-
ga durante el clima más cálido. 
 
Después de las olas de frío de febrero, planta-
mos cultivos tempranos de temporada cálida de 
guisantes, cebollas y papas que esperamos cosechar 

antes de que lleguen las vacaciones de verano. El cli-
ma más cálido y el tiempo de siembra de primavera es-

tán a la vuelta de la esquina. ¡No podemos esperar para 
poder trabajar en el jardín con los “Bobcats” en marzo! 
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