Regando Tu Jardín Escolar
Con UnA Manguera
El proceso de regar tu jardín es fácil y rápido. Utilice los siguientes pasos para asegurar
que tu jardín está regado suficiente y qué crecerá tanto.

Paso 1: Checar la humedad del suelo
Antes de regar, checa la humedad del suelo; cava un hoyito en
el suelo con tu dedo a la profundidad de dos pulgadas (5cm).
Evalúa la humedad del suelo con tu dedo. Idealmente quieres
que el suelo siente húmedo (no bien mojado, ni seco). Checa la
humedad del suelo en algunos lugares para asegurar que tienes
un medición preciso.
Paso 2: Adjuntar la manguera y ajustar el rociador al
marco ducha (shower)
El suelo en tu Learning Garden debe estar regado lo más
suavemente que te puedes. Muchos marcos de mangueras son
tanto fuerte, y moverán o dañarán las semillas y plantitas, por
tanto checa la presión antes de regar. Las plantas absorben el
agua con sus raíces, y hojas mojadas pueden invitar
enfermedades para la planta, por tanto dirige el agua al suelo
que está alrededor de las plantas.

Paso 3: Regar sin inundación
Cuando riegas, mueve la manguera continuamente en una
forma regular para evitar inundar las plantas en un charquito de agua ni fluir en un río por
encima del suelo, sino riega suavemente que permite el suelo a absorber el agua. Depende de
qué tan seco esta el suelo, puedes esperar a regar cada área 2-4 veces.

*¡Si estas regando semillas, no permite formar el agua en un charquito o fluir! Las
semillas mueven o se van flotando si reciben demasiado agua.*
Paso 4: Verificar qué tan bien has regado
Durante la vida de una planta, las necesidades de agua cambiarán. Plantas más jóvenes
absorberán el agua que está en el superficie del suelo porque sus raíces son superficial.
Plantas mayores tendrán raíces más profundos y más amplios que se extienden
profundamente dentro del suelo – estas plantas necesitarán riego con menos
frecuencia, pero con más profundidad para alcanzar todos los raíces.
*Como una regla, si las dos pulgadas (5cm) superiores del suelo no son húmedas, tu
jardín necesita más agua.*
Paso 5: Terminar y guardar los materiales
Después de confirmar que el jardín está regado suficientemente, ponga las mangueras y rociador en
sus lugares depósitos. ¡Es todo! Gracias por ayudar tu comunidad escolar crecer un jardín hermoso,
próspero, y comestible!

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

