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

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
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