Sondeo de Interés para ser un/a Voluntario/a con el Huerto (Jardín) Escolar
Nombre:

____________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________

Correo electrónico:

_______________________________

1. ¿Le interesa participar en un huerto (jardín) escolar? _____ Sí

_____ No

2. Por favor indique su papel en la escuela:

 Maestro/a -- Indique los grados o grupos de edad que Ud. enseña: _____________________
 Administrador
 Personal de mantenimiento
 Padre/Tutor
 Otro – por favor, indique: _______________________________________________________
3. ¿Cuáles habilidades específicas puede contribuir Ud. al huerto y sus programas? (por ejemplo:
reclutando y organizando voluntarios, recaudación de fondos, horticultura/jardinería, uso de equipos de
jardinería, construcción, preparación de alimentos, diseño de actividades educativas para niños, etc.)

4. ¿En cuáles comités del huerto o posiciones de liderazgo estaría dispuesto/a Ud. a servir?

 Presidente
 Planificación del Huerto, Horticultura
 Coordinador(a) de Días de Trabajo
 Coordinador(a) de Herramientas y

 Coordinador(a) de Comunicaciones
 Gestión de Fondos
 Desarrollo del Currículo
 Otro: ____________________________

Materiales
5. ¿Cuánto tiempo puede dedicar a las siguientes actividades, y cuándo? :


Mantenimiento general del huerto: # Días por Semana: _____

# Horas por Visita: _____

Días y horas que Ud. está disponible: _________________________________________________


Supervisando o enseñando actividades para niños en el huerto:
# Días por Mes: _____

# Horas por Visita: _____

Días y horas que Ud. está disponible: _________________________________________________
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6. ¿Qué tipos de plantas le gustaría cultivar en el huerto/jardín? (hortalizas, flores, arbustos, etc.)

7. (Maestros): ¿Cómo podría conectar este huerto/jardín con su plan de estudios?

8. ¿Qué tipo de apoyo y oportunidades educacionales necesitaría Ud. para usar el huerto?

9. ¿Puede ayudar a mantener y / o utilizar el huerto durante el verano? ______ Sí

_____ No

Si es así, por favor describa cómo puede ayudar, y / o qué programas pueden usar el jardín

10. Por favor, comparta cualquier otra idea o pregunta sobre el proyecto del huerto:

