Programa de clases de Jardinería Bilingüe
¡Bienvenida! La clase de jardinería bilingüe en español está dirigida a jardineros profesionales en el Norte de la Bahía
que desean desarrollar su negocio, o para alguien que desee conseguir un trabajo en jardinería profesional. Debido a que
el tamaño de las clases es limitado, solicitamos que solo se inscriban aquellos interesados en seguir una carrera en
jardinería.
Estas clases se llevarán a cabo los martes por la noche, de 6 a 8:30 pm. Podrá asistir en persona y a través de Zoom, hay
dos clases prácticas el sábado (se requieren máscaras y distanciamiento social) de la siguiente manera:
1 Febrero

Introducción a la Sustentabilidad, Suelos Intro

8 Febrero

Suelos Pt 2, Suelo Agua, Fert, & Biota, Mantillo & Composta

15 Febrero

Manejo Integrado de Plagas

22 Febrero

Árboles y Arbustos #1

26 Febrero (Sábado)

Árboles y Arbustos practica en persona

1 Marzo

Riego #1

8 Marzo

Riego #2

12 Marzo (Sábado)

Riego practica en persona

15 Marzo

Céspedes y Fertilizantes

22 Marzo

Planta Correcta...Lugar Correcto

29 Marzo

Repaso, Fuego, y Certificado

La clase se ensenará en inglés, con tiempo suficiente para preguntas y aclaraciones en español. Esto se hace para asegurar
que los estudiantes comprendan y puedan usar términos equivalentes en ambos idiomas, y es importante para poder
comunicarse de manera efectiva con miembros de ambas comunidades. Los instructores variarán de una clase a otra.
Los estudiantes deben participar en todas las clases y en ambas sesiones de campo, y deben pasar el examen final para
recibir un certificado. Por favor, planee acorde. Se darán exámenes cada clase, pero se utilizarán para los registros de
asistencia. Tendrá dos semanas para completar el examen final para llevar a casa. Una vez aprobado el final,
publicaremos su nombre e información de contacto preferida en el sitio web de Extensión Cooperativa de UC del
Condado de Marin para apoyar su negocio. Si prefiere otros arreglos, háganoslo saber durante el registro.
El enlace de Zoom se le enviará un día antes de la clase y un recordatorio la semana antes de que la clase comience. Si no
ha recibido un correo electrónico con un enlace de Zoom por favor llame al 415 473-4204 y pida hablar con Martha o
Ana.
La Extensión Cooperativa de la Universidad de California se compromete a llevar los beneficios de la investigación y la
educación a todos en California, independientemente de su raza, color o estado de discapacidad. No compartimos
nuestros datos con nadie a menos que se nos exija hacerlo mediante una citación judicial, incluidos los datos individuales
de nuestros participantes.
Gracias por registrarse y nos vemos pronto.
Extensión Cooperativa de la Universidad de California, 1682 Novato Blvd., # 150-B, Novato, CA 94947
Horario de atención: lunes de 12 a1pm, o con cita
Steven Swain, correo electrónico svswain@ucanr.edu Oficina 415473 4226 Cell 707 347 6163
Ana Medina, Correo electrónico amedina@marincounty.org Oficina 415 473 4204
Martha Martinez, correo electrónico mjmartinez@marincounty.org Oficina 415 473 4204

