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Las Plantas Hacen Crecer a Los Ninos

Estimados Padres de Familia:

El día de hoy su hijo/hija aprendio’ acerea de Las Semillas en una clase especial presentada,
por nuestros Jardineros Expertos voluntarios.  La clase aprendió’ sobre las semillas y lo que
necesitan para crecer.  Cada nino tuvo la oportunidad de plantar unas semillas en su propio
PEQUENO INVERNADERO.  Esperamos que Uds.  compartan con su jijo la maravilla y el
gusto de ver crecer las plantas.  ¡Quizas después Uda puedan plantar las plantas afuera en el
jardin o en unas macetas grandes!

La clase fue presentada por la Extensión de Jardineros Expertos de la Universidad de
Washington como parte de un programa de “4-H” de enriquecimiento escolar.  Los Jardineros
Expertos son voluntarios quienes reciben mas de 50 horas de entrenamiento formal en una
variedad de temas relacionados con la jardineriá.  Como retribucion por su entrenamiento los
voluntarios se comprometen a dar 50 horas de servicio voluntario a la Extensión.  Ellos
devuelven esté servicio de diferentes manera, como por ejemplo enseñando nuestras clases
especiales de plantas en las escuelas locales, o respondiendo a preguntas sobre la jardineriá por
telefono en la oficina de la Extension y en clinicas locales de plantas.

Los Jardineros Expertos dan consejo gratuito y responden a problemas de plantas y de
jardineriá, Ellos representan a la Extensión de la Universidad del Estado de Washington.  El
“4-H” es el programa de desarrollo juvenil de la Extensión, Si usted Tiene una pregunta de
jardineria o quiere saber mas sobre los programas juveniles de “4-H”, pongase en contacto con
la oficina de la Extensión de la Universidad del Estado de Washington de su condado local.

Cordialmente,

La Extensión dela Universidad del Estado de Washington
Jardineros Expertos de Benton y Franklin

EL GIRASOL
PLANTAR: Plante la semilla en tierra normal después de que no haya peligro de helada.  En
hileras de 1 ½ a 3 pies de distancia, plante las semillas de 6 a 12 pulgadas de distancia entre
una y otra en las hileras y cubralas con ½ pulgada de tierra suelta.  Aplanelas firmemente.  Las
plantas empezarán a salir en 7 a 14 días dependiendo de las condiciones di las tierra y del
tiempo.
SEPARAR:  Separe las pequenas plantitas a que queden de 12 a 18 pulgadas de distancia entre
una y otra pero no hasta que estén de 2 a 3 pulgadas de alto.
SUGERENCIAS:  Plante los girasoles de manera que no les tapen el sol a otras plantas en su
jardín.  Labre la tierra o cubrala con paja y estercol pra evitar que salga hierba mala.  Puede
colocar sus girasoles entre las mazorcas de maiz para abhorrarse espacio.

(JITOMATE)  TOMATE – Cereza Jojo
PLANTAR:  Plántense dentro de la casa 7 semanas antes de cuando ya se pueden plantar
afuera o sea cuando ya no hay peligro de helada.  Plantese semilla a ¼ de pulgada de
profundidad en una caja baja y plana oen macetitas de musgo que ya vienen con su tierra
especial y pueden conseguirse en algún centro local de jardineriá.
DESPUES DE PLANTAR:  Aplane la tierra sobre las semillas y conserve la tierra húmeda
hasta que empienen a salir las plantitas.  De ahí en adelante, colóquense donde les de lo más
que se pueda de luz y riéguense según lo necesiten.
TRANSPLANTAR:  Antes de transplantarias afuera, las plantitas deben de aclimatarse o
amacizarse.  Esto debe de empezar a hacerse como 2 semanas.  Durante el día saque las
plantitas y coloquelas donde tengan parte sol y parte sombra y métalas durante las noche.  Cada
día, poca a poco, vaya poniendo las plantas donde les de más luz del sol.  Cuide diariamente de
que tengan suficiente aqua.  Finalmente, transplantelas a un lugar permanente en su jardín a 36
pulgadas de distancia una de la otra, en hileras de 48 pulgadas de distancia entra una hilera y
otra.

Cooperating agencies: Washington State University, USDA, and Benton County.
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