Guía para los maestros
Por favor, registre su escuela en línea, en
bonniecabbageprogram.com/register.

¡Ya tienes los repollos! ¿Y ahora qué?

Envía las inscripciones de los
ganadores antes del 30 de
sept. del siguiente año escolar.
Los ganadores de las becas
deberán anunciarse entre
octubre y febrero. Las imágenes
de los ganadores estatales
serán publicadas en línea, en
bonniecabbageprogram.com,
conforme vayan anunciándose.

1

Proporcione una planta de repollo a cada alumno, junto con la “Guía de cultivo para los
estudiantes”. Las guías están disponibles en línea, tanto en inglés como en español, en
bonniecabbageprogram.com, en la pestaña que dice “Students” (Estudiantes).

2

Aconseje a los estudiantes para que siembren los repollos en el jardín de su casa, en
un macizo elevado o en una maceta grande (de 46 a 61 centímetros).

3

Visita bonniecabbageprogram.com para ver los planes de clase e instrucciones de
cultivo.

4

Recuerde a sus alumnos que deben llenar la Lista de verificación del cuidado
semanal, la cual está incluida en la Guía de cultivo para los estudiantes.

5

¡Envíe las imágenes presentadas por el ganador como “El mejor de la clase” para tener
la oportunidad de ganar reconocimiento estatal y una beca de $1,000!

6

Busque el formulario de inscripción en bonniecabbageprogram.com y suba la
imagen de “alta resolución” de “El mejor de la clase”. Las imágenes de la mayoría
de los teléfonos celulares son de “alta resolución”.

7

Al final de la temporada de cultivo (de 8 a 10 semanas), por favor pida a los alumnos
que le entreguen una imagen suya con el repollo, incluyendo su nombre, el peso del
repollo, y el correo electrónico, número de teléfono y dirección de contacto de sus
padres. E ínstelos a ser creativos en la composición de su imagen.

8

¡OTRA MANERA DE GANAR! ¡Es fácil y NUEVA esta temporada! Por favor envíe las
mejores imágenes de los alumnos de su clase, a entrar en el sorteo de una tarjeta
de $100.00 de regalo de su estado para el maestro. Entre más imágenes de su clase
envíe, ¡mejor será su oportunidad de ganar! La tarjeta de regalo de $100 para el
maestro es ahora una oportunidad adicional de “ganar” y no está sujeta al premio de
$1,000.00 de la beca estudiantil para el ganador estatal.

Tus repollos fueron
enviados por:
Nombre:
Correo electrónico:

Preguntas frecuentes
¿Qué recursos puedo encontrar en bonniecabbageprogram.com?
Usted encontrará lecciones apropiadas según el grado de escolaridad, artículos y videos
instructivos sobre la siembra, el cuidado y la cosecha de plantas de repollo.

Teléfono:
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Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo dar reconocimiento al ganador de la clase, así como a
otros alumnos de mi clase que participaron en el programa?
¡Descargue e imprima los certificados de participación de bonniecabbageprogram.com para
entregárselos a los estudiantes participantes como reconocimiento de su logro!

¿Qué sucede si alguno de mis alumnos tiene problemas al cultivar el
repollo?
Por favor visite bonniecabbageprogram.com y pulse la pestaña que dice “Students” (Estudiantes),
donde encontrará consejos útiles y solución a los problemas.

Mis alumnos pasaron al 4.º grado mientras cultivaban sus repollos;
¿pueden de todos modos enviar una foto o imagen?
La costumbre siempre ha sido que los estudiantes que participaron en el programa mientras
cursaban el 3.er grado presenten una imagen suya con el repollo que cosecharon al entrar al
4.º grado. Todas las imágenes enviadas tienen derecho a ganar, siempre y cuando el nombre del
maestro de 3.er grado aparezca incluido en el formulario de inscripción de “El mejor de la clase”.

“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”.
– Stan Cope, Presidente y CEO

¿Cuál es una buena imagen a enviar para el concurso?
Es muy importante que pueda verse al estudiante y su repollo maduro completos en la imagen
presentada. Los estudiantes deben aparecer con la vestimenta adecuada (no en traje de baño, por favor).
Inste a los estudiantes a ser creativos en la composición de su imagen. ¡Vea algunos ejemplos excelentes
de imágenes de los ganadores anteriores en nuestro sitio web! Asegúrese de que la imagen presentada
sea de “alta resolución”; ¡una imagen de teléfono celular cargada a nuestro sitio web es aceptable!

FORMULARIO OPCIONAL DE INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO COMO “EL MEJOR DE LA CLASE”
Envía este formulario (con foto) a Bonnie Plants, 1727 Highway 223, Union Springs, AL 36089. ÚNICAMENTE si no puede presentar una
imagen de alta resolución en línea, en bonniecabbageprogram.com.

Nombre de la escuela

N.º de teléfono de la escuela#

Dirección de la escuela

Ciudad

Nombre del maestro

Estado

Código postal

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
Firma del maestro:

Ciudad

Estado

Código postal

Peso del repollo:

!
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