PRIMAVERA 2017 - SEGUNDA EDICION
BOLETÍN TRIMESTRAL

RIO GRANDE
FARM PARK
¡Bienvenidos a la segunda edición
del Boletín Trimestral del Rio
Grande Farm Park!

Gracias por tomarse el tiempo para aprender sobre lo
que el Rio Grande Farm Park ha estado haciendo
recientemente. El Parque ha estado trabajando duro
durante los últimos meses para ofrecer entrenamientos
para los agricultores y desarrollar programas de
recreación al aire libre y educación ambiental para el
próximo verano, y mas. Se acerca la temporada de
siembra lo que significa que la granja pronto
estará prosperando.
Algunas cosas nuevas incluyen paseos de fin de semana
del Día de la Madre, tiempo de cuentos, campamento de
aventura de verano, Weekends on the Rio, 205 árboles
nuevos, abejas, mercado de la semana, un nuevo sistema
de irrigación y solar y la contratación de Jesse
Marchildon. Asegúrate de seguirnos en Facebook (y echa
un vistazo a nuestra nueva cuenta de Instagram) para
estar al día.

Acerca de la Publicación
Esta publicación es presentada por el personal, los
voluntarios, el comité, los agricultores y los miembros
del grupo Friends of the Rio Grande Farm Park. Esta
publicación estará disponible digitalmente para todos
los interesados. Las siguientes publicaciones se
publicarán cada estacion del año. Y se pondra a
disposición a los miembros del grupo de Amigos del
Rio Grande Farm Park.

¡Hazte miembro hoy! Visita:
www.riograndefarmpark.org/friends-of
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HISTORIAS DE LA GRANJA
PRESENTADOS POR AGRICULTORES, VOLUNTARIOS, MIEMBROS DEL
COMITE, PERSONAL Y FRIENDS OF THE RIO GRANDE FARM PARK

NUEVA COOPERATIVA DE AGRICULTORES
POR BRYCE HOSTELTER

Con la ayuda del personal del Rio Grande Farm Park y Dan Hobbes del Rocky
Mountain Farmers Union, los participantes en el programa de agricultores comerciales
del Rio Grande Farm Park están formando su propia cooperativa de servicios. Los
agricultores decidirán colectivamente qué cultivos cada agricultor crecerá para
asegurarse de que es una variedad de maravillosas verduras, flores y hierbas para sus
clientes. Otro beneficio de la formación de una cooperativa es que pueden aplicar por
aseguranza como un grupo en lugar de individualmente - por lo tanto reducir
considerablemente en uno de los mayores costos que los agricultores deben afrontar.
La cooperativa tendrá certificación orgánica a mediados de julio. Por favor, vengan a
apoyar nuestros nuevos mercados de los miércoles en el parque este verano (16 de
agosto a 4 de octubre a las 4-6 PM)!

MISIÓN:
PROPORCIONAR BUEN PRODUCTO PARA LA SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD
METAS:

PARA APRENDER Y COMPARTIR ESTE NUEVO CONOCIMIENTO CON NIÑOS
AUMENTO DEL INGRESO DEL AGRICULTOR
CRECE PRODUCTO QUE EL PUEBLO DESEA
TRABAJAR JUNTOS COMO COOPERATIVA

¡MARQUE SUS CALENDARIOS!
Los lunes (1-2 PM): Caminos del Valle en el parque
22 de abril: Día de la Tierra en el Rio Grande Farm Park
5-7 de mayo: Entrenamiento de líderes con Westwood Unidos
12-14 de mayo: Caminos del Valle fin de semana caminando y tiempo de cuentos
27 de mayo: Día de trabajo en el Rio Grande Farm Park
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PERFIL DE RIO GRANDE FARM PARK

CONOZCA VOLUNTARIOS DE TIEMPO COMPLETO DEL RIO GRANDE FARM PARK

Nombre: Amber Middleton
Puesto: Coordinador Comunitario/AmeriCorps VISTA
Ciudad natal: Edgerton, Wisconsin
Proyecto favorito: Tiempo de cuentas de RGFP (nuevo este verano)
¿Por qué RGFP? He estado en RGFP desde agosto de 2017 cuando
empecé mi servicio. Quería trabajar con RGFP para tener la oportunidad
de aprender sobre la comida local, la agricultura y la oportunidad de vivir
en una otra parte del país. Mi parte favorita de esta organización son las
personas maravillosas que he conocido! Me encanta todo el dedicado y
apasionado personal de RGFP & LFC, voluntarios, miembros del consejo,
agricultores, y mas. Todos ustedes han hecho mi experiencia aquí
increíble.
Una cosa que la mayoría no sabe: ¡Amo perros y son mi pasión en vida! En
mi tiempo libre soy voluntario en el refugio de animales local y me
encanta llevar a los perros en paseos.
Nombre: Bryce Hostetler
Puesto: Asociado en Educación y Uso del Suelo
Ciudad natal: Dodge City, Kansas
Proyecto favorito: Estoy dividido entre la educación ambiental y
Caminos del Valle.
¿Por qué RGFP? He sido un voluntario de tiempo completo en el RGFP
desde agosto. Me involucré en el RGFP porque mi programa de
voluntariado (Mennonite Voluntary Service) me colocó aquí debido a mi
interés en la educación ambiental. Una de las partes más satisfactorias
de mi trabajo ha sido trabajar con nuestros agricultores comerciales!
Una cosa que la mayoría no sabe: Cilantro es mi olor favorito en todo el
mundo. Si tuvieran velas perfumadas de cilantro las
compraría inmediatamente.
¿Talentos ocultos? Puedo tocar el piano y el clarinete bastante bien.
También puedo tocar guitar básica y más recientemente me uní a una
banda de tambores de acero.

VISTA PREVIA DE WEEKENDS ON THE RIO
OBTENGA UN VISTA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES DE ESTE AÑO

Nuevas actividades:
Tiempo de cuentos
Boot Camp
Zumba
Caminos del Valle

Actividades de regreso:
Días de trabajo en RGFP
Yoga en el parque
Actividades en el río
Talleres de bicicletas
Conciertos
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RECETA DE LA GRANJA

POR TIERRA SANA ORGANIC PRODUCE (GRANJERO DE RGFP)

¡Prepárate para la próxima temporada de cultivo y cosecha con esta
deliciosa receta directamente de la granja!

Calabacita:

¡INVOLUCRATE!

Rio Grande Farm Park tiene muchas oportunidades para que todos se involucren en el parque.
Voluntario, unirse a un grupo de acción, servir en el comité, convertirse en un agricultor
comercial o familiar de Rio Grande Farm Park, unirse a los Friends of the Rio Grande Farm Park, o
donar equipo, fondos o conocimientos - todas habilidades y experiencia son bienvenidos!

NUESTRA VISIÓN:

Rio Grande Farm Park tiene como núcleo la
Preservación y Creación: la preservación del
patrimonio agrícola del Valle de San Luis, los recursos
hídricos preciosos y los espacios públicos abiertos, la
creación de desarrollo económico, prácticas de vida
saludables y oportunidades educativas.

CONTÁCTANOS:

www.riograndefarmpark.org
Julie: director.rgfp@gmail.com
Amber: volunteers.rgfp@gmail.com
Bryce: education.rgfp@gmail.com
Jesse: farmmanager.rgfp@gmail.com
719-580-0379 or 719-937-2319
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