
Reglas del Jardín Comunitario de Garden Place 
 

 Cada jardinero será responsable del mantenimiento y limpieza de su parcela en el jardín. El 

riego, deshierbe, cosecha y todo mantenimiento relacionado con el jardín es la responsabilidad 

del jardinero. Los jardineros se pueden organizar para que otros jardineros rieguen sus parcelas. 

 Las parcelas deben tener mantenimiento al menos una vez a la semana. Es la responsabilidad 

del jardinero avisar al coordinador si él/ella no podrá cumplir con el cuidado de su parcela en 

cualquier semana. Si alguna parcela permanece sin ningún mantenimiento por más de tres 

semanas, la parcela será sujeta a reasignación.  

 La aplicación de herbicidas (mata maleza) a las parcelas del jardín está prohibido.  

 Los visitantes al jardín deben registrarse en la oficina de la escuela si estarán haciendo cualquier 

tipo de trabajo o cosechando en el jardín durante horas de escuela.  

 Los niños son bienvenidos en el jardín pero deben estar acompañados por un adulto y con 

supervisión en todo momento. No se permitirán niños sin supervisión  en el área del jardín al 

menos que estén involucrados en programas escolares o comunitarios que han sido aprobados 

por el equipo de coordinación del jardín. 

 No mascotas en el área del jardín. 

 Después de regar sus plantas junte la manguera para que no esté en los pasillos y caminos y 

póngala cerca del área de lavado. 

 La llave para la manguera debe regresar al lugar asignado después del riego.  

 Los jardineros tendrán acceso a las herramientas que estén en el contenedor pero son 

responsables de regresarlas limpias a su lugar asignado.  

 Se proporcionara a los jardineros la combinación de los candados de la cerca en el área del 

estacionamiento y el contenedor pero estas combinaciones no deberán ser dadas a NADIE. Si 

alguien está involucrado en un programa comunitario, clase o proyecto ellos tendrán un 

chaperón o miembro del equipo de la coordinación del jardín que les dará acceso a lo que 

puedan necesitar. 

 Cuando abra cualquier candado inmediatamente gire la combinación para que esta no se 

mantenga en el candado abierto. Cuelgue el candado en la cerca o contenedor para que no se 

olvide ponerlo de nuevo.  

 La cerca y el contenedor deben permanecer cerrados y asegurados cuando usted termine en el 

jardín.  

 Se publicaran avisos cuando las frutas o verduras necesitan ser cosechadas. Si no son 

cosechadas, después del 2do aviso, se asignara a alguien para cosecharlas y donarlas y no 

desperdiciar comida.  

 Los jardineros se reunirán una vez al mes para coordinar horarios, actualizaciones y proyectos 

que implicarán actividades para la comunidad o la escuela en las áreas del laboratorio de 

aprendizaje.  

 No camine entre, recoja o jale frutas y verduras de la parcela de otras personas, al menos que se 

le haya dado permiso de hacerlo.  

Este es un jardín comunitario que está aquí para beneficiar y enseñar a la comunidad la relación entre 

cultivar nuestro propio alimento, nutrición, como ser responsables sobre el medio ambiente y su 

sostenibilidad, tomar posesión de nuestro vecindario y rejuvenecer nuestra comunidad por medio de 



la participación de nuestros amigos y vecinos. Es RESPONSABILIDAD DE TODOS asegurarnos que el 

área del jardín está bien cuidado y libre de basura y vandalismo. Si usted ve cualquier cosa que sea 

cuestionable, por favor de notificar a cualquier persona en la escuela, el equipo de coordinación del 

jardín o tocando el tema en las reuniones mensuales, para poder encontrar una manera de abordar el 

problema. 

Los jardineros que no sigan las reglas serán informados verbalmente. Se mandará una notificación por 

escrito, correo electrónico y/o mensaje de texto después del segundo incidente. Finalmente, después 

del tercer incidente los Jardineros como equipo decidirán si esa persona perderá los privilegios en el 

jardín comunitario hasta la próxima lotería de parcelas. Si usted pierde sus privilegios por cualquier 

razón, su parcela se entregará a la siguiente persona en línea para un espacio en el jardín.  


