
¿De qué se trata Wisconsin Farm to Early Care and Education?
WI Farm to ECE (el cuidado y educación temprana con respecto a las granjas de Wisconsin) proporciona 
mayor acceso a los productos locales y mejora la calidad de educación en todo entorno de ECE a través de:

• Facilitar el juego y aprendizaje práctico en cuanto a los alimentos, la nutrición, y la agricultura,
• Comprar, preparar, y servir los productos locales para la cena y las botanas,
• Construir járdines en el local, y
• Involucrar a las familias en la salud y el bienestar.

¿Quién puede participar en Farm to ECE?
Todas y cada una de las organizaciones como las guarderías 
públicas, las casas de guardería, Head Start, Early Head Start, 
y programas de 4K dentro de los distritos de K-12 pueden 
participar en Farm to ECE.

¿Por qué participar en Farm to ECE?
Farm to ECE es como un anillo al dedo para los niños desde 
el nacimiento hasta los seis años y proporciona ventajas 
amplias a nuestros aprendices hambrientos más chiquitos. 
El aprendizaje práctico es un pilar de Farm to ECE y es perfecto 
para un niño que está explorando el mundo a través de sus cinco 
sentidos.

Además de esto, Farm to ECE puede ayudar a
• aumentar acceso a los productos nutritivos a los niños 
• contribuir al desarrollo completo del niño
• enseñarles a los niños más acerca de sus trasfondos culturales y como 

construir identidades culturales fuertes
• proporcionar al personal planes de carrera y desarrollo profesional 

¿Sabía usted que Farm 
to ECE puede ayudarlo a 
cumplir los estándares 
de nutrición de su organi-
zación?

• Si acoge “noches en el jardín” para 
las familias puede ganar créditos 
que cuentan a favor de los puntos 
de Health and Wellness y Family 
Engagement para YoungStar

• Si compra y sirve frutas, verduras, 
cereales, carne y productos 
lácteos locales en las comidas 
puede cumplir tanto con los 
requisitos de CACFP como las 
mejores costumbres de USDA.

Todo sobre Wisconsin Farm to 
Early Care and Education



El aprendizaje práctico de la comida, la nutrición y la 
agricultura

• Enséñeles a su niños de donde proviene la comida y como se cultiva a través de los 
libros, el juego dramático, o las canciones

• Haga una excursión a una finca, a un mercado de productores, u a otro jardín
• Enséñeles a sus niños a practicar las habilidades motoras gruesas a través de 

empujar una carretilla en el jardín, y las habilidades motoras finas por usar una lupa 
para observar un brote

¿Tiene preguntas?¿Sugerencias? ¡Contacte con nosotros!
Póngase en contacto con nuestro equipo de farm to ECE (“la cosecha desde la granja al aula”) en wifarmtoece@
rootedwi.org.

Este proyecto fue finaciado por la fundación de W.W. Kellogg en Battle Creek, Michigan 

Comprar, preparar y servir productos locales
• Incluya un surtido amplio de frutas, verduras, productos lácteos, proteínas y 

productos de grano entero de Wisconsin en las comidas y botanas
• Agende pruebas de sabor de comida local—esta es una buena manera de animarles 

a los niños que prueben nuevas comidas
• Sirva productos locales en las comidas o botanas incluyendo en las recetas 

preferidas de los niños, por ejemplo el mac´n´cheese con calabaza, hojuelas de 
kale horneadas, o batidos hechos con bayas locales

Involucrar a las familias
• Emplee señales para el jardín que presenten las 

lenguas nativas de los padres
• Desarrolle boletines para las familias con recetas de verduras de temporada, 

planificadores dietarios para los estudiantes, e ideas para actividades que animen a 
los niños a adoptar hábitos de alimentación sana en la casa

• Reparta las frutas y verduras de jardín con las familias y los cuidadores que las 
pueden probar al llegar a la casa

Los jardines de plantas comestibles
• Planee jardines temáticos que incorparen los 

diversos transfondos culinarios de los niños 
• Siembre y estudie las semillas en la sala de 

clases
• Incluya los productos de jardín en las botanas y 

la vinculación sensorial

Unos ejemplos de las actividades Farm to ECE
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