El Paseo Jardín Comunitario
944 W. 21st Street
Chicago, IL 60608
(773) 234-6168
www.elpaseogarden.org

Expectativas
•

Asegúrese de que el sitio se mantiene limpio, atractivo y salva- esto incluye no sólo el jardín, pero también todo
alrededor.

•

Sea amable e involucra a los residentes fuera del grupo de jardín de manera que un amplio sector de la
comunidad utiliza el sitio a su plena capacidad.

•

No usar fertilizantes químicos, insecticidas o repelentes de malas hierbas.

•

Por razones de espacio, la calabaza y las plantas que se arrastran están limitados a uno por caja y sólo se deben
plantar si un enrejado está construido y la planta se mantiene correctamente.

•

Mantenga y cosecha de las plantas frecuentemente para reducir las plagas, las enfermedades y para reducir el
robo.

•

Usa la agua responsablemente. El agua no es para beber.

•

Sea respetuoso de las pertenencias de los demás cuando se trabaja en el jardín y no tomar lo que no es suyo.

•

Si se cosecha de las cajas compartidas por favor, ayuda a mantener y regarlas. Sea considerado con la cantidad
que se cosecha y deje suficiente para todos los demás.

•

Solicitar ayuda a mantener su parcela si va a estar fuera de la ciudad.

•

Ayuda a completar las tareas del jardín de lista de tareas publicado en el cobertizo.

•

Por favor devuelva las herramientas, mangueras y materiales adecuadamente en su lugar. Cierra los cobertizos
con seguro al salir del jardín.

•

Al final de la temporada, usted es responsable preparar su caja para el invierno. Esto incluye quitar todas las
plantas de la caja (excepto las perennes), poner una capa de composta, y cubrirla con paja, hojas, etc. Un cultivo
de cobertura de invierno también puede ser sembrada.

•

Padres son responsable por sus hijos y las acciones de sus hijos. No dejes tus niños sin supervisión.

Recomendaciones
•

Los contenedores no se recomiendan debido al robo. Es posible utilizar algunos a su propio riesgo, pero
asegurarse de que no están invadiendo en los pasillos u otras parcelas.

•

Alta Alarma antirrobo de calabacín, tomates, melones y pimientos. Planta bajo su propio riesgo. Es recomendado
cosechar antes de que la fruta madura completamente.

Registro
Su caja privada de anterior puede ser retenido si ha demostrado un compromiso con la caja durante la temporada previa y si la
caja fue preparada correctamente para el invierno. Cajas privadas son $25 por caja y se pueden pagar en nuestra página o en
efectivo. Por favor, ponga una nota "pago para caja privada" si pagas en por el internet y mándame el recibo por correo
electrónico a elpaseo.communitygarden@neighbor-space.org
No pague sin ser asignado una caja adjudicación privada. El pago no garantiza una caja.
Yo entiendo que esta forma no me garantiza una caja adjudicación menos que hayan acordado. Si las cajas están llenas de
asignación, entiendo que esta forma me va a añadir a la lista de espera y que puede participar en las cajas compartidas, sin costo
alguno, aunque las donaciones son apreciadas.
Nombre__________________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________________
Domicilió: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Los nombres de los jardineros adicionales: (especificar si son niños)
_________________________________________________________________________________________
¿Cómo va a participar? (Requerido)
o
o
o

Cajas de asignación privada ($25 por caja)
Cajas Compartidas
Ambos

Experiencia de Jardinería:
o
o
o

Nunca he crecido nada
Sólo jardinería ornamental
He crecido comida

o
o
o

Jardinero de la casa avanzada
Profesional de jardinería
Maestro Jardinero

Habilidades, intereses, cometido jardín(s):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Los métodos preferidos de contacto: Teléfono - Texto de grupo – Email – Facebook
He leído y entendido las expectativas del jardín y de Neighbor-Space. Estoy de acuerdo en mantener las expectativas y cumplir
con las direcciones de El Paseo Neighbor-Space. Entiendo que ni el grupo de jardín ni los propietarios de la tierra son
responsables de mis acciones. Por lo tanto, estoy de acuerdo en no hacer responsable al jardín y propietarios de los terrenos por
cualquier responsabilidad, daño, pérdida o reclamación que se produce en relación con el uso del jardín por mí o cualquiera de
mis invitados.
Al presentar esta solicitud, concedo El Paseo Jardín comunitario el derecho a utilizar y publicar fotografías tomadas de mí, o mi
hijo(s), o en el que tal vez ser incluidos, para su publicación, reproducción electrónica (página web), material promocional o
cualquier otra forma.
Firma: ____________________________________________

Fecha: _______________________

