Entrenamiento de Jardineros Verdes – Otoño 2019
¡Aumente su negocio usando practicas de jardinería sostenibles!
Dos sesiones a partir de septiembre: Una en inglés y una en español
Cada sesión de entrenamiento consta de 10 clases

Wednesdays: August 28, 2019 to October 30, 2019, 4:30 PM - 6:30 PM – English
jueves: 29 agosto hasta 31 octubre, 2019, 4:00 PM - 6:00 PM - español
Costo:
$60 para profesionales del jardinería (con prueba de empleo); $120 para otros
Localidad: Fremont Union High School District – Adult School
(Located at Vallco – next to Benihaha)
10123 North Wolfe Rd., Suite 2085, Sunnyvale, CA 95014

Para registrarse
https://fuhsdadultschool.asapconnected.com/?#CourseGroupID=44847

Aprenda como:
•
•

•
•
•

Diseñar y fijar aspersores y
sistemas de riego por goteo
Seleccione las plantas adecuadas
para ahorrar agua y reducir el uso
de pesticidas y fertilizantes
Resuelva los problemas de plagas
sin usar pesticidas tóxicos
Podar correctamente
El mantillo y abono

“Todas las prácticas son sólo acerca de tratar de hacer
que su jardín trabaje mejor - que trabaje de una manera
más natural.” – Brian Debasitis. Jardinero verde y Propietario de
Mauby Landscape Service
“Pagué por dos de las personas con las que trabajaron
para facilitar en entrenamiento en español, porque creo
que es un gran programa.” – Bonnie Brock. Jardinero verde y
Propietario de Bonnie Brock Landscape Design
“Un jardín más aludable y más sostenible ahorra dinero
en el largo plazo.” – Maryanne Quincy, Jardinero verde y
Propietario de Q-Gardens

Recibirá:
•
•
•

(Todos los testimonios traducidos del Inglés)

Certificación de Finalización
Tarjeta de jardinero verde
Publicidad gratuita en los sitios web de jardinería local
 http://ourwaterourworld.org/Green-Gardener
 www.MyWatershedWatch.org/greengardener.html
 http://mgsantaclara.ucanr.edu/community-programs/

Para más información, visite www.MyWatershedWatch.org/greengardener.html
El programa de jardineros verdes “Santa Clara Valley Green Gardener Program” está financiado por el programa “Santa Clara Valley Urban Runoff Pollution
Prevention Program,” una coalición de agencias gubernamentales locales.

