
¡Gracias por inscribir tu clase de 3er grado en el 
programa de repollos de Bonnie!

¡Ya tienes los repollos! ¿Y ahora qué?
1. Dale una planta de repollo a cada estudiante junto con la guía de cultivo correspondiente.
2. Exhorta a los estudiantes a plantar los repollos en el jardín de la escuela o en sus casas.
3. Visita bonniecabbageprogram.com para ver los planes de clase e instrucciones de cultivo.
4. Recuerda a los estudiantes que usen la lista de verificación del cuidado semanal,
5. que está en la guía de cultivo correspondiente.
6. Al final de la temporada de crecimiento (8 a 10 semanas), haz que cada estudiante te 

entregue una foto de ellos mismos con el repollo (junto con su peso). Si es posible, pide 
que las fotos sean digitales.

7. A partir de las fotos, elige un ganador de la clase. Envía la foto para dar la oportunidad a 
tu alumno de ganar una beca de $1,000 y el reconocimiento a nivel estatal.

8. Inicia sesión en bonniecabbageprogram.com para completar el formulario de inscripción 
por Internet y adjuntar una foto del ganador de tu clase.

Si no tienes acceso a Internet, puedes enviar por correo el formulario al dorso de este 
folleto junto con una foto a: Bonnie Plants, 1727 Hwy 223, Union Springs, AL 36089.

Preguntas frecuentes 
¿Qué recursos puedo encontrar en bonniecabbageprogram.com?
Encontrarás planes de clase, artículos y videos sobre cómo plantar, cuidar y 
cosechar los repollos.

¿Cuál es la mejor manera de determinar el ganador de la clase?
Te recomendamos seleccionar el “mejor” repollo según tamaño y condición. Si el 
repollo está comido por gusanos, por ejemplo, no lo consideraríamos el “mejor” 
incluso si fuera el más grande de la clase.

_____________________________
Nombre:
_____________________________
Correo electrónico:

_____________________________
Teléfono:

Tus repollos fueron enviados por:

Guía para los maestros

Envía las inscripciones de los 
ganadores antes del 30 de sept. 

del siguiente año escolar. Los 
ganadores de la beca serán 

anunciados antes del
15 de febrero. Visita 

bonniecabbageprogram.com

Gracias a American Takii 
Seed Company por donar las 
semillas para este programa.

(Continúa en el reverso)



Corta el formulario por la línea de puntos y envíalo de regreso.
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FORMULARIO DE ENVÍO OPCIONAL DEL GANADOR DE 

Nombre de la escuela ________________________________ N.º de teléfono de la escuela# _____________________

Dirección de la escuela _______________________________ Ciudad _____________________________ Estado________

Nombre del maestro________________________________ Nº de teléfono del maestro  # _______________________

Correo electrónico del maestro__________________________________________________________________________

Nombre del estudiante __________________________________________________________________________

Nombre del padre o la madre  _______________________________________________________________________

Correo electrónico del padre o la madre____________________________________________________________________

Nº de teléfono del estudiante/padre o madre  # _________________________________________________________

Dirección del estudiante/padre o madre ________________________ Ciudad  ______________________ Estado ________

Firma del maestro:  ________________________________________________

_______________________
Peso del repollo:

!Nota: Al enviar fotografías para el programa de repollos de Bonnie Plants en 3er grado, autorizas la utilización de la(s) 
fotografía(s) en todas y cada una de las publicaciones y en todos y cada uno de los medios de comunicación, ya sean 
actuales o futuros, a perpetuidad y para cualquier otro uso. No presentaré ningún reclamo monetario ni de otro tipo por 
el uso de la(s) fotografía(s).

¿Cómo puedo dar reconocimiento al ganador de la clase, así como a 
otros alumnos de mi clase que participaron en el programa?
Descarga e imprime los certificados de participación y del ganador que aparecen 
en bonniecabbageprogram.com para entregarlos a cada estudiante como 
reconocimiento por su logro.

¿Qué sucede si alguno de mis alumnos tiene problemas al cultivar 
el repollo?
Para información sobre solución de problemas, consulte la pestaña “estudiantes” 
en bonniecabbageprogram.com.

Mis alumnos pasaron al 4to grado en medio del cultivo de los repollos. 
¿Aún pueden enviar fotos?
¡Sí! Los estudiantes de 4to grado pueden enviarte fotos de ellos mismos con los 
repollos cosechados para ser incluidos en el sorteo, siempre y cuando tu nombre 
figure en el formulario de inscripción como el maestro del ganador del 3er grado.

¿Qué fotos enviadas se consideran buenas?
Lo más importante es que tanto el estudiante como el repollo se vean por completo 
en la fotografía, los alumnos estén adecuadamente vestidos (por favor, no con traje 
de baño) y la foto se tome cuando el repollo haya terminado de crecer.

(continuación)

Stan Cope, Presidente y CEO

“El placer de la jardinería y la
satisfacción de cultivar alimentos

sanos son regalos que los niños nunca 
olvidarán. Estamos agradecidos de tener la 
oportunidad de compartir estos regalos con 

la siguiente generación de jardineros”.

Envía este formulario (con foto) a Bonnie Plants, 1727 Highway 223, Union Springs, AL 36089 solamente si no puedes enviarlo por Internet en bonniecabbageprogram.com

Preguntas frecuentes 


