Utilizar El SistemA De IrrigacióN Para
RegaR SU Learning Garden (Jardín Escolar)
El proceso de regar su jardín es fácil y rápido. Utilicé los siguientes pasos para
asegurar que su jardín está regado suficientemente y qué crecerá tanto.
Nota: Si está ud. regando plantitas jóvenes o semillas que todavía no han brotado, es
mejor regar con una manguera y rociador. Utilice el sistema de irrigación cuando sus
plantas tienen dos a tres semanas y han crecido unas hojas.

Paso 1: Entender su sistema de irrigación de goteo
Las tres líneas paralelas de irrigación en su Learning
Garden gotean agua despacio directamente a las raíces
de las plantas debajo de la tierra. Esta manera de regar
no mojará el superficie de la tierra. En lugar, agua de la
irrigación se filtrará en la tierra debajo del superficie
para alcanzar a todas las raíces. Usted necesitará
conectar la sistema de irrigación al grifo con las
mangueras y el divisor de mangueras.

Paso 2:
Checar la humedad de la tierra
Antes de abrir la llave de la irrigación, cheque la
humedad de la tierra. Chéquela en algunos
lugares diferentes.
Para checar la humedad de la tierra, cave un
hoyito en la tierra con su dedo a la profundidad
de dos pulgadas (5cm). Evalúa la humedad de
la tierra con su dedo. Idealmente quiere que la
tierra siente húmedo (no bien mojado, ni seco).
Checa la humedad de la tierra en algunos lugares para asegurar que tiene un medición
preciso.

Paso 3: Conectar las mangueras
Conecta el divisor de mangueras al grifo. Es posible que
tenga una manguera que conecta entre el divisor y el
grifo. Conecte las otras mangueras del divisor a la
conexión en cada cama del jardín. Estas conexiones
deben hacer clic fácilmente con un poquito de fuerzo.
Cheque que cada manguera esta conectada a la
conexión en cada cama del jardín antes de abrir la llave
del grifo.

Paso 4: Abrir la llave del grifo
Abrir la llave del grifo. Asegure qué el divisor de
mangueras está en la marca “abierta” (A ver la
foto abajo). Cheque en todos lados del jardín
que el sistema de irrigación está funcionando, y
no hay fugas. Para checar si una línea de
irrigación está funcionando, encuentra un
emisor de agua y cubrirlo con su dedo. Debe
sentir un poquito de presión de agua en su
dedo. Si una manguera desconecte en
cualquier lugar del sistema, no estaba
conectada bien. Apaga el agua antes de
reconectar.
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Paso 5: Asegurar qué el jardín ha recibido suficiente agua
Recuerde que el sistema de irrigación no mojará el superficie de la tierra; sino, regará la
tierra debajo del superficie. Hay algunas maneras para confirmar que su jardín tiene
suficiente agua:
1. En climas más fríos, utilice el sistema de
irrigación por 10 minutos; en climas más cálidos
por 20-30 minutos.
2. Si hay agua que esta fluyendo del parte inferior
de la cama, apague el agua inmediatamente.
3. Cheque la humedad de la tierra en
algunos lugares, como descrito antes.
Se lo dará una idea de que bien la tierra
ha absorbido el agua.
4. Escuelas con mayor presión de agua regarán
mas rápido qué los con presión inferior.

Paso 6: Apagar el agua, y guardar
todas las mangueras
Cuando ha confirmado ud. que el jardín ha
recibido agua suficiente, ponga todos los
materiales en sus propios lugares. ¡Es todo!
Gracias por ayudar su comunidad escolar
crecer un jardín hermoso, próspero, y
comestible!

Por favor ayúdanos a conservar el agua! Si no está regando,
apague el grifo.

