TALLERES DE HORTICULTURA
DE LA EXTENSIÓN
¡Este otoño, la Extensión Cooperativa de Carolina del Norte, Centro del Condado de Forsyth, ofrecerá talleres sobre la
horticultura para el público en general!
Por favor regístrese por correo electrónico al coop-ext-registration@forsyth.cc o llame al 336-703-2850.
Para solicitar interpretación en español o adaptaciones relacionadas con una discapacidad, por favor llame al
336-705-8823 por lo menos dos semanas antes del evento.
Renovaciones de césped del otoño
jueves, 7 de septiembre, 5:30-7:30 PM
Habitat for Humanity, 1023 W. 14th Street, Winston-Salem, NC 27105
Establezca un césped saludable con un impacto mínimo en el medio ambiente. Esta sesión se enfocará en renovaciones de césped del otoño, incluyendo demostraciones de equipos.
¡Construya Tierra Saludable con Cultivos de Cobertura!
martes, 19 de septiembre, 5:30-7:30 PM (fecha alternativa en caso de lluvia: 26 de septiembre)
WFU Campus Garden, 1141 Polo Rd., Winston-Salem NC 27106
¡Aprenda a seleccionar y sembrar cultivos de cobertura este otoño para un huerto más productivo la próxima temporada! Por favor traiga sillas del jardín.
Extensión de la Temporada
martes, 3 de octubre, 5:30-7:30 pm (fecha alternativa en caso de lluvia: 12 de octubre)
Apple and Green City Farm, 919 Apple St. SW, Winston-Salem NC 27101
¡Aprenda cómo extender la temporada de cultivar hortalizas! Verá ejemplos de la extensión de la temporada y
participará en la creación de túneles bajos. Por favor traiga sillas del jardín.
Microbiología de la Tierra
jueves, 26 de octubre, 6:00-8:00 pm
Extensión Cooperativa, 1450 Fairchild Rd., Winston-Salem NC 27105
¡Aprenda los pasos para establecer y apoyar la vida saludable de la tierra! Traiga una muestra de un cuarto de la
tierra de su huerto.
Las universidades NC State y NC A & T se comprometen, colectivamente, a llevar a cabo acciones positivas para asegurar la igualdad de oportunidades y prohibir la discriminación y el acoso
independientemente de la raza, el color de la piel, el origen nacional, la religión, las creencias políticas, el estado familiar y civil, el sexo, la edad, la condición de veterano de guerra,
la identidad sexual, la orientación sexual, la información genética o la discapacidad de la persona. Las Universidades NC State y NC A & T, el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos, y los gobiernos locales colaborando.

