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Las Plantas Hacen Crecer a Los Ninos

Estimados Padres de Familia:

El día de hoy su hiijo/hija aprendió  acerca de EL MILAGRO DE LA SEMILLA en una
clase especial presentado por nuestro volutario de Jardineros Expertos.  La clase aprendió
sobre las semillas y lo que se necesita para que las semillas crezcan.  Cada alumno tuvo
la oportunidad de plantar una de ejote Illamada scarlet runner en una taza llevársela a
casa.  Nosotros esperamos que comparta con su hijo/jija la maravilla y el regocijo de ver
crecer las plantas. ¡Quizas mas tarde ustedes puedan plantar afuera de la casa!

La clas fue presentada por La Extension de Jardineros Expertos de la Universidad del
Estado de Washington como parte del programa “4-H” de enriquecimiento escolar.  Los
Jardineros Expertos son voluntarios, quienes reciben más de 50 horas de entrenamiento
formal en una variedad de temas relacionados con la jardineriá.  Como retribucion por su
entrenamiento los voluntarios se comprometen a dar 50 horas de servicio voluntario a la
Extensión.  Ellos devuelven esté servicio de diferentes maneras, como por ejemplo
enseñando nuestras clase especiales de pantas en las escuelas locales. o respondiendo a
preguntas sobre la jardineriá por teléfona en la oficina de la Extensión y en clínicas
locales de plantas.

Los Jardineros Expertos dan consejo gratuito y responden a problemas de plantas y de
jardineriá.  Ellos representation a la Extensión de la Universidad del Estado de
Washington.  El “4-H” es el programa de sesarrollo juvenil de la Extensión.  Si usted
tiene una pregunta de jardineria o quiere saber mas sobre los programas juveniles de “4-
H”, pongase en contacto con la oficina de la Extension de la Universidad del Estado die
Washinton de su condado local.

Cordialmente,

La Extensión de la Universidad del Estado de Washington 
Los Jardineros Expertus de Benton y Franklin

EJOTES SCARLET RUNNER

Los Ejotes Scarlet Runner sirven de adorno Y TAMBIEN para comer.  Se 
dan en enredaderas.  Tienen abundantes hojas grandes.  Durante el verano 
pueden proveer sombra cuando se dejan creer sobre alambres, enrejado o 
en cordones.  Dan unas ramas con flores de color rojo vivo muy Ilamativas, 
después se llenan de unas vainas delgadas como de 8 pulgadas de largo.  
Estas vainas juveniles pueden usarse como ejotes tiernos.  Las vainas ya 
maduras pueden pelarse para usarse luego o dejarse secar para usarse durante 
el invierno.  Los ejotes deben estar listos para cosecharse en unos 70 días 
después de plantarse la semilla, si se quieren los tiernos, o 115 días si se van 
a pelar.

Plántense las semillas de ejotes en tierra normal en algún lugar donde les de
el sol, después de que la última helada haya pasado y la tierra se sienta tibia,
generalmente dispués del lo.  de mayo.  Plante las semillas de 1 ½ a 2” de
profundidad.  Conserve la tierra húmeda.  Las plantas empiezan a salir entre 
7 y 14 días dependiendo de la tierra y de las condiciones del tiempo.  Cuando 
las plantas ya tienen 6 ppulgadas de altura, hay que ponerles un sostén, como 
un poste, alambre, cordon, cerca, enrejado o una red por donde puedan treparse
las enredaderas.  Al ir creciendo las plantas, pelliquele la puntita a cada planta
para que no crezcan más de lo debido.

Cooperating agencies: Washington State University, USDA, and Benton County.

Extension programs and employment are available to all without discrimination.
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