
Planes de Estudio de Farm to ECE en Español

Ya existen muchos planes de estudio de Farm to ECE (De la Granja al Educación Infantil) listos para usar
de forma gratuita. Usar un plan de estudio preexistente tiene muchos beneficios. Los materiales se
pusieron a prueba y ya se encuentran empaquetados para los programas de aprendizaje temprano.

Farm to Preschool Currículo
de la Cosecha del Mes

Plan de estudio con actividades

semanales para cada planta del

mes, incluidos temas de

sistemas de alimentación

locales y de temporada,

estándares de DRDP y Head

Start

¿Hay Verduras? Un plan de estudio educativo

centrado en la promoción del

consumo Contiene siete clases

que se basan en los estándares

académicos de nutrición, salud y

ciencia

PEAS Videos y Actividades
Educativos en Espanol

Guiadas por educadores

culinarios y de exteriores

http://www.farmtopreschool.org/states/documents/F2PSPNCurriculum.pdf
http://www.farmtopreschool.org/states/documents/F2PSPNCurriculum.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p0/p00228s.pdf
https://www.peascommunity.org/la-educacioacuten-a-distancia.html
https://www.peascommunity.org/la-educacioacuten-a-distancia.html


CityBlossoms Recursos en
Español

(a la venta: entre $30 y $35).

Incluye Nuestra primera

cosecha, un plan de estudio

bilingüe y anual que consta de

30 clases relacionadas con la

jardinería y Garden Kitchen, un

libro de cocina con 30 recetas

muy apreciadas

El Currículum de Ciencias de
Preescolar a k-5 de Life Lab

Plan de estudio científico

basado en el huerto escrito en

inglés, con folletos, cartas para

padres y páginas de laboratorios

en español. Es el recurso más

minucioso que conocemos para

enseñar contenido basado en el

huerto a hablantes de español

de K-5. Se puede adaptar a

estudiantes más pequeños

Harvest for Healthy Kids
(Cosecha para Niños
Saludables)

Un plan de estudio integral con

un kit de actividades para cada

planta del mes con actividades

grupales con libros

recomendados; ciencia y

matemáticas, y exploración

sensorial; degustaciones; y

folletos. Boletines informativos

para padres y tarjetas léxicas

disponibles en español

Esta traducción está financiada por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades) del Department of Health and Human Services (HHS, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos) como parte de la ASPHN 2020-21 Farm to ECE Implementation Grant (FIG, Subvención para la Implementación de Farm
to ECE), que está financiada por el acuerdo cooperativo número NU38OT000279-03. Este proyecto específico, junto con muchos
otros, está financiado mediante ese acuerdo cooperativo, que alcanza la suma de $4,370,000. Esta traducción fue total financiado
por la Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity (DNPAO, División de Nutrición, Actividad Física y Obesidad), el National
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP, Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades

http://cityblossoms.org/shop/?category=Publications
http://cityblossoms.org/shop/?category=Publications
https://lifelab.app.neoncrm.com/np/clients/lifelab/giftstore.jsp?actionType=search&categoryIds=9&keyword=&catalogSearch=false
https://lifelab.app.neoncrm.com/np/clients/lifelab/giftstore.jsp?actionType=search&categoryIds=9&keyword=&catalogSearch=false
http://www.harvestforhealthykids.org/
http://www.harvestforhealthykids.org/
http://www.harvestforhealthykids.org/


Crónicas y la Promoción de la Salud), los CDC y el HHS. El contenido de este producto es propiedad del autor (o los autores) y no
representa necesariamente las opiniones oficiales ni la aprobación de DNPAO/NCCDPHP/CDC/HHS o los Estados Unidos.


