Saludos cordiales,
Por medio de la presente deseamos informarle que el fondo del programa Step ONE
para la enseñanza del cultivo de huertos, utiliza sembrados de frutas y verduras con el
objetivo de incrementar los hábitos alimenticios saludables en los niños y sus familias.
Hemos podido notar que cuando los niños y los adultos se involucran en el cultivo de
frutas y vegetales, desarrollan una mejor percepción de dichos alimentos y eligen
alimentos más saludables para el consumo. Adicionalmente, la enseñanza del cultivo
de huertos ofrece muchas oportunidades para que las personas puedan adquirir
habilidades importantes tales como la comunicación, la responsabilidad, el trabajo en
equipo y el liderazgo.
Le invitamos a que aproveche esta oportunidad única solicitando que la enseñanza del
cultivo de huertos pueda formar parte de su organización, vecindario o escuela.
Se adjunta la solicitud para que usted pueda completarla. Por favor le pedimos que
provea la información de una manera clara y precisa.
Estamos muy contentos de poder realizar este proyecto y esperamos saber de usted
muy pronto.
Atentamente,

John Bilderback
Director del Programa Step ONE
921 East Third Street
Chattanooga, TN 37403
(423) 209-8090

Título del proyecto: ___________________________________________________

Presentado por: ______________________________________________________
(Nombre del solicitante / de la persona que está aplicando)

Fecha: ______________________________________________________________

Nombre y dirección de la organización: __________________________________

Número telefónico: ___________________________________________________

Dirección de correo electrónico: _________________________________________

Dirección de domicilio: ________________________________________________

Número telefónico del domicilio: ________________________________________

__________________
Firma del solicitante

PARA ENVIAR LA APLICACIÓN COMPLETA POR CORREO DIRĺJASE A:
Step ONE
Attn: Renee Craig
921 East Third Street
Chattanooga, Tennessee 37403
PARA ENVIAR LA APLICACIÓN COMPLETA POR FAX:
Renee Craig (423) 209-8089
PARA CONTACTAR AL PROGRAMA Step ONE:
Número telefónico: (423) 209-8090
Dirección en el internet: www.hcstep1.org
Dirección de correo electrónico: ReneeC@hamiltontn.gov
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Formulario de solicitud para la enseñanza del cultivo de
huertos
Título del proyecto:___________________________________________________
Población objetivo: ___________________________________________________
Nivel de grado de la materia:____________________________________________
Costo estimado del proyecto:___________________________________________

Requisitos que se necesitan para una buena enseñanza del
cultivo de huertos.
Las respuestas determinarán qué huertos recibirán fondos.

¿Por qué quiere comenzar un plan de enseñanza del cultivo de huertos?

Cada huerto debe ser auto-sostenible. Un comité o club es la mejor manera para que
el huerto siga su curso. ¿Qué planes se han establecido para tener un comité
organizado?
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El comité debe reportar al director, pastor o vecindario. ¿Qué persona sería el
administrador general de la tierra utilizada para la enseñanza del cultivo de huertos?
Por favor haga que éste administrador firme a continuación el acuerdo con éste
proyecto.

__________________________
Administrador de la propiedad

Muchas personas tienen experiencia con la jardinería y horticultura. La educación
adicional en este campo ayudará a aclarar cualquier pregunta o falta de
conocimiento que tengamos al respecto. Una beca será entregada a un miembro del
comité por cada huerto. (Otros miembros podrían tomar el curso a su propio costo.)
La expectativa es que esta persona asista a un curso de jardinería y luego sirva
como el mentor voluntario para su huerto (40 horas de servicio voluntario). ¿Quién
sería esta persona para su grupo?

_________________________________________________
Nombre de la persona que atenderá el curso de jardinería

La evaluación de cada huerto es importante. Un breve informe mostrará cuantos
estudiantes utilizaron el huerto y cuantos productos se cultivaron. Otros detalles
pueden ser de carácter informativo para mejorar el jardín cada año. ¿Quién sería la
persona responsable de escribir este informe para su huerto?

_____________________________________________
Nombre de la persona que encabezará la evaluación

4

Metas y objetivos: (¿Qué espera lograr?)

Horario de actividades: (Incluya el tipo de actividades que planea ejecutar con el huerto.)

Evaluación: (¿Cómo va a determinar si sus objetivos se han logrado y si el proyecto es
exitoso?)
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Solicitud de presupuesto detallado: (Anote cada artículo por separado con el costo
aproximado.)

Materiales (Equipo, suministros, etc.)

Costo

Total $
Anote los nombres de los lugares donde comprará sus materiales.

Fondos adicionales: (Por favor, explique si existen fondos adicionales disponibles para
usted y mencione las fuentes de financiación de estos fondos.)

Si usted tiene alguna pregunta o necesita asistencia, por favor comuníquese con Renee Craig
al (423) 209-8090.
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