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October brings much anticipated signs of fall to the garden. Pumpkins, gourds,
scarecrows, and our dried corn stalk bundles add a festive fall atmosphere. Our fall
planting with seeds in September has paid off in October with good germination and our
fall garden is really starting to fill in. Students have been enjoying observing the plants'
growth in their grade's garden bed. 

Fall is the perfect time to focus on how seeds
travel while observing our pollination areas.
Students are studying the concept that seeds are
the first and the last step in the plant life cycle.
They are building on their knowledge from last
month's planting of seeds as the first step in the
lifecycle by looking at seed dispersal as the final
step in the life cycle. Their applied knowledge
allows context and a richer understanding of how
plant life cycles continue in nature. Students love
to disperse the silky milkweed pods into the wind
and explore the many different forms of seeds
and seed pods to be found this time of year in the
garden.  
We are seeing so many monarch butterflies visit
the garden to the delight of the students. This is a
great time of year for students to share what they
know about the annual monarch migration
patterns. Students enjoy dispersing our milkweed
seeds in the fall to help the monarchs have a
thriving milkweed crop in the spring.  

This October, 4th grade explored the

essential question "What choices can you

make to help you stay healthy?"

If you’d like to join our mailing list to receive volunteer
opportunities and further communication, contact

sarah@okcbeautiful.com. 
 

You can follow the school garden on Twitter at
@bulldoggarden or www.facebook.com/OKCBeautiful. 

 

The school garden and PE partner

together to teach healthy habits

throughout the year. Thanks, Mrs.

Laughlin! 

4th grade also had an awesome visit

from OKCPS Nutrition Services, the

smoothie bike was a big hit!

Students are studying the elements of

good nutrition and doing My Plate

activities. Their learning culminated in

artwork which was used to decorate for

their music program. 

This month our garden lessons have two main
themes: "How Plants Grow" and "How Seeds Travel".
We're learning about our plant parts and how they
function to make our plants grow. 3rd and 4th
grades are focusing on in-depth detailed plant part
info, photosynthesis, and energy cycle. We're
continuing to track our plants' growth through their
entire lifecycle with the end goal of harvesting and
tasting the vegetables we've grown. 

Did you know that the school garden is a certified
Monarch waystation? Designated pollination

areas provide milkweed, nectar, and shelter for
Monarchs as they migrate. Stop by the garden to

see these beautiful butterflies as they travel
through Oklahoma this fall.

 
 

SCHOOL GARDEN + PE =

PERFECT COMBINATION

Donate to the Cleveland
Garden ProgramOKC Harvest

Program Info



BOLETÍN DEL JARDÍN “BULLDOG”
CLEVELAND OCTUBRE 2022

¿Sabías que el huerto escolar es una estación de
paso Monarch certificada? Las áreas de
polinización designadas proporcionan

algodoncillo, néctar y refugio para las monarcas a
medida que migran. Pase por el jardín para ver

estas hermosas mariposas mientras viajan a
través de Oklahoma este otoño.

 
 
 
  El otoño es el momento perfecto para centrarse

en cómo viajan las semillas mientras observa
nuestras áreas de polinización. Los estudiantes
están estudiando el concepto de que las semillas
son el primer y el último paso en el ciclo de vida de
la planta. Están agregando a su conocimiento de
la siembra de semillas del mes pasado. Esto es el
primer paso en el ciclo de vida, la dispersión de
semillas como que es el paso final en el ciclo de
vida. Su conocimiento aplicado da a los
estudiantes el contexto de todo que está pasando
en el jardín y una comprensión más rica de cómo
los ciclos de vida de las plantas continúan en la
naturaleza. A los estudiantes les encanta dispersar
las vainas de algodoncillo sedosas en el viento y
explorar las muchas formas diferentes de semillas
y vainas de semillas que se encuentran en esta
época del año en el jardín.
 Estamos viendo tantas mariposas monarca visitar
el jardín y esto dando mucha alegría a los
estudiantes. Esta es una gran época del año para
que los estudiantes compartan lo que saben
sobre los patrones anuales de migración de la
monarca. Los estudiantes disfrutan dispersando
nuestras semillas de algodoncillo en el otoño para
ayudar a las monarcas a tener una próspera
cosecha de algodoncillo en la primavera.

 

Octubre trae signos muy esperados de otoño al jardín. Calabazas, espantapájaros y nuestros
paquetes de tallos de maíz secos agregan un ambiente festivo de otoño. Nuestra siembra de
otoño con semillas en septiembre ha dado sus frutos en octubre con una buena germinación y
nuestro jardín de esta época realmente está comenzando a llenarse. Los estudiantes han estado
disfrutando observando el crecimiento de las plantas en la cama del jardín que pertenece a su
grado.

 
 

 

.

El huerto escolar y la educación física se

asocian para enseñar hábitos saludables

durante todo el año. ¡Gracias, señora

Laughlin!

Este octubre, el 4º grado exploró la pregunta

esencial "¿Qué decisiones puede tomar para

ayudarlo a mantenerse saludable?" 

Este mes nuestras lecciones de jardín tienen dos
temas principales: "Cómo crecen las plantas" y "Cómo
viajan las semillas". Estamos aprendiendo sobre las
diversas partes de plantas y cómo funcionan para
hacer que nuestras plantas crezcan. Los grados 3º y
4º se centran en la información detallada de las
partes de la planta, la fotosíntesis y el ciclo de
energía. Continuamos monitoreando el crecimiento de
nuestras plantas a lo largo de todo su ciclo de vida
con el objetivo final de cosechar y probar las verduras
que hemos cultivado.
 

 
Puedes seguir el huerto escolar en Twitter en

@bulldoggarden o www.facebook.com/OKCBeautiful.
Información del Programa OKC Harvest / Donar al

Programa Cleveland Garden
 
 

 

Jardín Escolar + PE = Combinación Perfecta

Donate to the Cleveland
Garden Program

OKC Harvest
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. 4º grado también tuvo una visita increíble de

“OKCPS Nutrition Services”, ¡la bicicleta de

batido “smoothies” fue un gran éxito!"

Los estudiantes están estudiando los

elementos de una buena nutrición y

haciendo actividades de “My Plate”. Su

aprendizaje culminó en obras de arte que se

utilizaron para decorar en su programa de

música

http://www.facebook.com/OKCBeautiful

