
A program of: Sponsored by:

If you’d like to join our mailing list to receive volunteer opportunities and further communication con-
tact 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. 

During September our Bobcat gardeners have experienced the change of 
seasons and built upon their knowledge of weather and seasonality which they 
gained during August. They have been observing changes in the garden linked to 
the arrival of fall, and each student has had a hand in planting their class garden 
bed with cool season crops. They will tend these crops with the goal of a bountiful 
harvest this winter when we have vegetable tastings and cooking demonstrations of food 
they grew themselves.

September in the Bobcat garden has been all about seeds as students planted and 
learned about the process of germination. They have studied the parts of a seed and 

how those parts work together to bring a seedling to life. Students are watching plants 
in the garden progress through their entire plant life cycle this fall. 

Through consistent journaling out in the garden, students are developing their writing 
and penmanship skills while incorporating their artistic side by adding pictures and 
diagrams to narrate their written work. While all grades practiced drawing and writ-
ing about germination, 2nd – 4th grades practiced drawing germination and care-

fully labeling the parts of a seed. Our gardeners have done amazing work journaling 
this month and have shown pride in their writing and drawing. Pre-K – first grade even 

practiced pretending to be seeds, crouching down as a seed and slowing reaching for 
the sun.

During their garden lessons, each student held seeds and learned how to 
place them in the soil at the proper depth and spacing. During their teach-
er-led garden walks, each class will be viewing their germinating seeds 
and watching them grow. 

Students have delighted in frequent butterfly sightings and we’re happy 
to report our Monarch migration traffic this fall is very busy. Our pollinator 
garden has been a source of food for these visiting friends. 

Next month, our theme is How Plants Grow and How Seeds Travel. You can 
view the Lesson 3 Introduction Video on the OKC Beautiful YouTube page. 
Students will be learning about plant parts and gain grade-appropriate in-
sights into photosynthesis. We will learn the five ways that seeds hitch rides 
around the garden and out in nature.

The school garden program is made possible by OKC Harvest which is the 
school garden support program of OKC Beautiful, a non-profit organization 
that has been serving Oklahoma City for over 50 years. 
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GARDEN EDUCATOR PROGRAM 
PILOTED AT BODINE

During September, Each Student 
Helped to Plant:

Rainbow Carrots
Bull’s Blood Beets

Cherry Red Radishes
Sugar Daddy Peas

Dwarf Kale

Other Fall Crops in the Bobcat 
Garden Include:

Sweet Potatoes To Be Harvested 
Early October

Salad Mix and Head Lettuce
Swiss Chard

Winter Greens Stir Fry Mix



Si desea unirse a nuestra lista de correo para recibir oportunidades de voluntariado y más comunica-
ciones, comuníquese con Micah@okcbeautiful.com. Puede seguir el jardín de la escuela en www.face-
book.com/OKCBeautiful/

Para obtener más información sobre Bobcat Garden, comuníquese con Kathryn Gant, directora del pro-
grama OKC Harvest: kat@okcbeautiful.com / 405-525-8822

Durante septiembre, nuestros jardineros “Bobcat” han experimentado el cambio de esta-
ciones y se han basado en su conocimiento del clima y la estacionalidad que obtuvieron 
durante agosto. Han estado observando cambios en el jardín relacionados con la llegada del otoño, y cada 
estudiante ha participado en la plantación de su huerto, que hace parte de su clase, con cultivos de estación 
fría. Cuidarán estos cultivos con el objetivo de obtener una cosecha abundante este invierno cuando ten-
gamos degustaciones de verduras y demostraciones de cocina de los alimentos que ellos mismos cultivaron.

Septiembre en el jardín de “Bobcat” ha sido estudios más sobre semillas mientras 
los estudiantes plantaron y aprendieron sobre el proceso de germinación. Han 
estudiado las partes de una semilla y cómo esas partes trabajan juntas para dar-
le vida a una plántula. Los estudiantes están viendo el progreso de las plantas 
en el jardín a lo largo de todo el ciclo de vida de las plantas este otoño.

A través de un diario y tomando notas constantes en el jardín, los estudiantes 
están desarrollando sus habilidades de escritura y caligrafía mientras incorporan 
su lado artístico al agregar imágenes y diagramas para narrar su trabajo escrito. 
Mientras que todos los grados practicaron el dibujo y la escritura sobre la germi-
nación, los grados 2º a 4º practicaron el dibujo de la germinación y etiquetaron 
cuidadosamente las partes de una semilla. Nuestros jardineros han hecho un 
trabajo increíble escribiendo un diario este mes y se han mostrado orgullosos de 
su escritura y dibujo. Pre-K - primer grado incluso practicó fingiendo ser semillas, 
agachándose como una semilla y poco a poco levantándose para alcanzar el 
sol. Durante sus lecciones de jardín, cada estudiante tenía semillas en su mano,  
y aprendió cómo colocarlas en la tierra a la profundidad y el espacio adecua-
dos. Durante sus caminatas por el jardín dirigidas por los maestros, cada clase 
verá sus semillas en germinación y las verá crecer.

Los estudiantes se han disfrutado y deleitado con los frecuentes avistamientos de mariposas 
y estamos felices de informar que nuestro tráfico de migración de mariposas Monarca este 

otoño está muy ocupado. Nuestro jardín de polinizadores ha sido una fuente de alimento 
para estos amigos visitantes.

El mes que viene, nuestro tema es “Cómo Crecen las Plantas y Cómo Viajan las Semi-
llas”. Puede ver el video de introducción de la lección 3 en la hermosa página de You-
Tube de OKC. Los estudiantes aprenderán sobre las partes de las plantas y obtendrán 

conocimientos sobre la fotosíntesis apropiados para su grado. Aprenderemos las cinco 
formas en que las semillas buscan como enganchar por cualquier camino para volar y via-

jar en el jardín y en la naturaleza.

El programa de huertos escolares es posible gracias a OKC Harvest, que es el programa de apoyo al huerto 
escolar de OKC Beautiful, una organización sin fines de lucro que ha estado sirviendo a la ciudad de Oklaho-
ma durante más de 50 años.
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PROGRAMA PARA EDUCADORES DE JARDÍN 
PILOTADO EN BODINE

Un programa de: Patrocinado por:

Durante septiembre, cada estudi-
ante ayudó a plantar:

Zanahorias “arcoiris”
Remolacha de “sangre de toro”

Rábanos rojo cereza
Guisantes “Sugar Daddy”

Col rizada enana

Otros cultivos de otoño en el jardín 
“Bobcat” incluyen:

Las batatas que se cosecharán a 
principios de octubre.

Mezcla de ensalada y lechuga de 
cabeza
Acelga

Mezcla de salteado “stir fry”de ver-
duras de invierno


