
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
Watsonville, CA - El martes 6 de diciembre, la Superintendente de Escuelas Michelle Rodríguez, 
la Directora de Starlight Jaclynne Medina, la Oficial de Impacto y Desarrollo de Recursos del Distrito Andrea 
Carlos Willy, el Enlace del Programa Extraescolar y Servicios de Alimentación Patrick Littleton del Distrito 
Escolar Unificado del Valle de Pájaro y la Líder del Programa de Escuelas Asociadas de Life Lab Aisling 
Mitchell participaron en un panel ante 44 líderes de huertos escolares de todo el país que asisten al Instituto de 
Liderazgo de la Organización de Apoyo a Huertos Escolares de Life Lab. El Instituto de 4.5 días incluye equipos 
de 22 organizaciones y agencias que promueven programas de aprendizaje basados en huertos a nivel de distrito 
en 11 estados de EE. UU. para transmitir, aprender y compartir las mejores prácticas. PVUSD se enorgulleció de 
hablar de las valiosas experiencias y beneficios de los ejemplares programas de huertos escolares que los 
estudiantes disfrutan y que apoyan el aprendizaje.     
 
La reciente finalización en la Primaria Starlight del Jardín Culinario y Cocina de Enseñanza Emeril (CGTK, por 
sus siglas en inglés), fundado por PVUSD, fundaciones, agencias, empresas y donantes de toda nuestra 
comunidad, ofreció el escenario perfecto para dar la bienvenida a los líderes de huertos escolares de todo EE. 
UU. Los estudiantes de PVUSD, el personal y los representantes de Life Lab hablaron sobre el maravilloso viaje 
que la comunidad compartió para llevar a buen término un programa significativo diseñado para provocar alegría 
en el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Un alumno de tercer grado de la escuela primaria Amesti que participaba en el proyecto Ingeniería en el jardín 
aprendió sobre el trabajo en equipo y las habilidades de construcción y dijo: "Construimos un prototipo para 
nuestro enrejado, pensamos que sería fuerte, pero cuando lo probamos en el gran jardín, la lluvia lo derribó. 
Entonces, tuvimos que usar el trabajo en equipo para cambiar nuestro diseño y hacerlo más fuerte". Otro alumno, 
uno de segundo grado de la escuela primaria Starlight, se inspiró para expresar: "Amo la naturaleza. ¡Y la 
naturaleza me ama a mí!". El aprecio que sienten los alumnos por las habilidades de trabajo en equipo y el amor 
por el medio ambiente que se fomentan en el aula de jardinería son lecciones clave que sabemos que nuestros 
alumnos están aprendiendo y que les ayudarán ahora y a lo largo de su trayectoria educativa.   
 
"En PVUSD sabemos que los estudiantes merecen los mejores espacios de aprendizaje donde puedan descubrir 
sus pasiones, intereses y talentos.  Nuestra asociación con LifeLab nos permite ofrecer salones de clases en el 
huerto como una forma significativa y emocionante para que los estudiantes participen en su educación. Es un 
honor celebrar y exhibir estos programas con líderes de huertos de todo el país porque PVUSD ha visto cómo 
esta forma única y comprobada de aprender los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación ha tenido un 
impacto positivo en el aprendizaje académico y socioemocional de nuestros estudiantes. Los entornos de 
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aprendizaje de las aulas-jardín están estrechamente alineados con el firme compromiso de PVUSD con el niño 
completo, familia completa, comunidad completa para impactar profundamente el rendimiento de los estudiantes 
y merece ser replicado en todas las escuelas de la nación", dijo la Dra. Rodríguez. 

"Nos inspira poder trabajar con la comunidad de PVUSD para construir modelos reproducibles a nivel nacional 
para crear oportunidades de aprendizaje basadas en jardines para cada niño, familia y comunidad. Juntos estamos 
demostrando el potencial de las aulas de jardinería como activos escolares básicos y haciendo crecer sólidas 
aulas y programas integrados de jardinería escolar que nutren a jóvenes estudiantes y científicos empoderados." - 
Don Burgett y Judit Camacho, codirectores ejecutivos de Life Lab, y Katy Stonebloom, presidenta del consejo 
de administración de Life Lab.  

Aisling Mitchell, Directora del Programa de Escuelas Asociadas de Life Lab, añadió: "Nuestro objetivo es que 
todos los niños de PVUSD tengan la capacidad de exclamar: "¡Soy un científico!" y "¡Soy un chef!" y que cada 
uno de estos estudiantes tenga la confianza en sí mismo para saber que ellos mismos pueden utilizar estas 
habilidades para influir positivamente en nuestra comunidad." 

El panel fue la culminación de un día dedicado a la reunión de líderes de jardines visitantes con estudiantes de 
PVUSD que exhibieron sus jardines en las escuelas primarias MacQuiddy y Amesti, seguido de un almuerzo en 
la nueva Cocina de Enseñanza de Starlight donde escucharon sobre el proyecto CGTK y las prácticas 
prometedoras que los estudiantes están ya disfrutando en este espacio especial de aprendizaje. Haga clic en el 
enlace a continuación para ver fotos destacadas de líderes de jardines disfrutando de los jardines escolares de 
PVUSD: ¡SGSO 2022 Visits PVUSD!  

https://photos.app.goo.gl/rYXmYDTD2zLfJxaV9

