Garden Project
All Our Kin’s Garden Project is a two-year enrichment opportunity designed to enhance your program’s
outdoor curriculum through gardening. If accepted into the program, you will learn how to grow a container
garden at your program with your kids. The Early Childhood Garden Educator will coach you on gardening with
kids and using the outdoors as an educational tool. You’ll also learn about the important role nature plays in a
child’s physical, social/emotional, and cognitive development. In addition, the children in your program will
gain valuable outdoor learning experiences and eat more healthy food.

About the Garden Project:
•
•
•

Goal: Increasing knowledge and practice of using the outdoors as an educational tool
Structure: 2 year program with coaching visits from the Early Childhood Garden Educator April-October
twice monthly in the first year and once a month in the second year
The Garden: You’ll receive all the materials necessary to plant an educational container garden

Benefits of the program:
•
•
•
•
•
•
•

Learn how to maintain a children’s educational garden
Learn about new and creative ways to enhance your outdoor educational space
Increase the amount of healthy food served in your program from the garden
Provide children in your care with important outdoor learning experiences
Professional development opportunities during the garden season
Curriculum ideas for outdoor learning with connections to literacy, math, science & more
Bi-weekly coaching visits from an experienced early childhood educator/gardener from April-October

If you are interested, please contact Monica at (203) 491-8090 or monica@allourkin.org. We look forward to
working with you!

Proyecto del Jardín
El Proyecto del Jardín de All Our Kin es una oportunidad de dos años de enriquecimiento, diseñado para
desarrollar el currículo al aire libre a través del uso de un jardín. Si eres aceptado en el programa, aprenderás
como cuidar un jardín de contenedores con los niños en su programa. La educadora de la primera infancia de
jardines te apoyará en la jardinería con los niños y con el uso del ambiente al aire libre como herramienta
educativa. Aprenderás también sobre el papel importante que hace la naturaleza en el desarrollo físico,
social/emocional, y cognitivo de un niño. Además, los niños en su programa obtendrán experiencias valiosas
de aprender al aire libre y comerán más comida saludable.

Sobre el Proyecto del Jardín:
•
•

•

Meta: Aumentar el conocimiento y la práctica de usar el ambiente al aire libre como una herramienta
educativa.
Estructura: Programa de dos años con visitas asesorías de la maestra de jardinería de infancia primera
entre abril-octubre. El primer año las visitas serán dos veces cada mes y el segundo año una vez al
mes.
El Jardín: Recibirá todos los materiales necesarios para sembrar un jardín educativo en contenedores.

Beneficios del programa:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender cómo mantener un jardín para niños educativo
Aprender sobre maneras nuevas y creativas para aumentar su espacio educativo al aire libre.
Aumentar la cantidad de comida saludable del jardín que se sirve en su programa
Proveer a los niños en su cuido con experiencias educativas importantes al aire libre
Oportunidades para el desarrollo profesional durante la estación de jardinería
Ideas para aprender afuera con conexiones a la lectura, la matemática, la ciencia, y más
Visitas asesorías quincenales de una maestra/jardinera de primera infancia desde abril-octubre.

Si te interesa, ponte en contacto con Monica al (203) 491-8090 o monica@allourkin.org. ¡Esperamos poder
trabajar contigo!

