
Call or email to reserve your seat:
najihaalasmar@freshapproach.org | (925) 771-2990
Class will be capped at 15 people

Saturday, March 7th from 10am – 12pm
at the Collective Roots Community Garden
1785 Woodland Ave, East Palo Alto, CA

Learn how to preserve your seasonal vegetable harvest by pickling! 
This quick refrigerator pickle is an easy way to use your vegetables 
in this hands on workshop from the UC Master Food Preservers of 
San Mateo County. So easy, anyone can do it at home with no special 
equipment needed.

All are welcome! This class will be led in English, with Spanish translation available.

All Participants will Receive:

 •  Samples of preserved goods to take home

 •  Vouchers for free fruits & vegetables at the farmers market, so you can        
     practice preserving at home

Master Preserver Workshop
Learn to preserve your vegetable harvest

UC Cooperative Extension & Fresh Approach present:



Sábado, el 7 de marzo de 10 a.m. a 12 p.m. 
en el Jardín de Communidad de Collective Roots
1785 Woodland Ave, East Palo Alto, CA

¡Aprenda a preservar su cosecha de verduras de temporada con el 
proceso de envinagrar! Este encurtido de refrigerador rápido es una 
manera fácil de usar sus verduras en este taller práctico de los UC 
Conservadores de Alimentos Máster del Condado de San Mateo. Tan 
fácil que cualquiera puede hacerlo en casa sin necesidad de equipos 
especiales. ¡Todos son bienvenidos! Esta clase será en inglés, con 
traducción al español disponible.

Todos los participantes recibirán:

 •  Muestras de productos conservados para llevar a casa

 •  Cupones para frutas y verduras gratis que pueden usar en el mercado de                  
     agricultores, para que puedan practicar la preservación en casa

Taller de Preservador Experto
¡Aprenda cómo preservar su cosecha 
de vegetales

Extensión cooperativa de la UC y Fresh Approach presenta:

Llame o envíe un correo electrónico para reservar su asiento:
najihaalasmar@freshapproach.org | (925) 771-2990
El máximo para esta clase es 15 personas


