
  

¿Qué es una granja educativa urbana? 
 

¿CÓMO ES FINANCIADA? 
El estudio de factibilidad es plena y generosamente 
financiado por Target. Como parte del estudio, nuestros 
socios desarrollarán opciones de auto-sustentamiento para la 
granja educativa.   Ni el estudio de factibilidad ni la granja 
misma tendrán ningún impacto negativo sobre el fondo 
general de MPS. 

¿CÓMO VA A SER LA GRANJA EDUCATIVA DE MPS? 
El propósito de la fase de compromiso de la comunidad 
(ahora-mayo 2018) es el de posibilitar la participación de los 
estudiantes, grupos comunitarios, maestros/personal y 
padres para que puedan contribuir con sus puntos de vista 
sobre lo que es mejor para MPS.  Sin importar el resultado, la 
educación será el objetivo fundamental. 

¿DÓNDE ESTARÁ UBICADA? 
Nos encontramos muy contentos de estar trabajando con 
expertos en currículo y aprendizaje, arquitectos paisajistas, 
profesionales de suelo, educadores agrícolas, topógrafos, 
urbanistas y otros expertos, para conducir un proceso de 
selección de lugar en base a los resultados de la fase de inicio. 

¿CUÁNDO VAMOS A SABER MÁS? 
La fase de compromiso de la comunidad dura hasta mayo de 
2018, cuando el equipo de Servicios de Culinaria y Bienestar 
sea el anfitrión de un evento de celebración y culminación. En 
agosto y septiembre de 2018, el equipo consultor 
recomendará un sitio y un modelo para la granja educativa. 
¡Esperamos compartir más cuando el proceso avance! 
Las "granjas" educativas urbanas pueden tomar muchas 
formas. Los temas centrales a menudo incluyen: fusionar las 
experiencias de aprendizaje interior y exterior, construir 
conexiones con las fuentes de alimentos, aprender haciendo, 
y fortalecer la comunidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aquí tenemos unos cuantos 
ejemplos notables: 

Edible Schoolyard/Proyecto Jardín 
Comestible en California. Es un 
jardín, cocina y cafetería en King 
Middle School, que sirve como un 
centro de innovación y 
demostración para el currículo 
educativo y pedagogía edibles. 

EUSD Farm Lab. Es un innovador 
campus de aprendizaje al aire libre 
para los estudiantes del Distrito 
Escolar Unión Encinitas. Incluye un 
jardín comunitario, un bosque para 
juegos, un prado de alimentos y 
más. 

Great Kids Farm Una magnífica 
granja para niños en la ciudad de 
Baltimore.  Esta es una granja 
viviente que educa a los estudiantes 
de todas las edades acerca de la 
alimentación saludable, la 
agricultura sostenible y las ciencias 
naturales. 
 


