
 

 

Aplicación para Premios de Reconocimiento de "La granja al Pre-escolar” 
The Trust Farm Food (abril de 2017) 

 
A: Proveedores Educación Temprana y Cuidado Infantil en Pennsylvania (preescolares, Head 
Start, Early Head Start,, programas basados en el centro de visitas domiciliarias, los programas en K-
12 distritos escolares, programas de cuidado infantil en el hogar, o cualquier programa que sirve los 
niños antes de jardín de infantes). 
The Food Trust busca reconocer diez programas de Educación Temprana y Cuidado Infantil (ECE) 
en Pensilvania involucrados en actividades de "La granja al Pre-escolar" (Farm to ECE). Las 
prácticas de la granja al Pre-escolar incluyen actividades bajo tres categorías: educación nutricional y 
agraria, oportunidades prácticas de jardinería y uso de alimentos locales para comidas, meriendas o 
degustaciones. Los programas elegidos serán otorgados $ 500. 

 
Trasfondo 
Sobre The Food Trust 
The Food Trust, una organización sin fines de lucro ubicada en Filadelfia, trabaja para asegurar que 
todos tengan acceso a comida asequible y nutritiva e información para tomar decisiones saludables. 
Desde la fundación de la agencia en 1992, esta estrategia integral ha incluido un fuerte enfoque en la 
nutrición durante la edad temprana. The Food Trust ha creado una variedad de recursos de “Granja 
al Pre-escolar”, que se han implementado a nivel local y regional. Un objetivo de la agencia es 
reforzar actividades de la  “Granja al Pre-escolar” a todo el estado de Pensilvania. 

 
Sobre programas “De la Granja al Pre-escolar” 
“De la Granja al Pre-escolar” es un conjunto de actividades y estrategias que ofrecen mayor acceso a 
alimentos locales saludables, oportunidades de jardinería y actividades de aprendizaje basadas en 
los alimentos para mejorar la calidad de la experiencia educativa. “De la Granja al Pre-
escolar”  funciona bien en todos los tipos de centros de Educación Temprana y Cuidado Infantil como 
los centros preescolares, guarderías, hogares de cuidado infantil, programas de cuido en el hogar, 
programas de Head Start / Early Head Start y en distritos escolares. Las actividades “De la Granja al 
Pre-escolar” apoyan hábitos alimenticios saludables, promueve la conexión a la comida local y las 
comunidades agrícolas, y enseña cómo crecen los alimentos. 
 
Declaración de Propósito 
The Food Trust tiene como objetivo apoyar y destacar programas de “La Finca al Preescolar” en diez 
programas de educación y desarrollo infantil (ECE). 
 
Entidades elegibles: 
Proveedores licenciados de Educación Temprana y Cuidado Infantil (ECE) en Pennsylvania (centros 
de cuidado infantil, cuidado de niños con licencia de la familia, centros en domicilio, "homebased", 
programas de educación infantil privados, programas Head Start y / o Early Head Start, Pre-K 
Counts, 12 distritos escolares, u otros). 
 
Las solicitudes se evaluarán teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes prioridades: 
 



 Las poblaciones atendidas: Se dará prioridad a los solicitantes que atienden a niños/as y 
familias de bajos ingresos y a comunidades que carecen de acceso a alimentos saludables. 

 La diversidad geográfica y la diversidad de tipos de programas: Buscamos representar la gran 
variedad de programas de Educación Temprana y Cuidado Infantil de todo el estado. Por 
ende, las solicitudes se evaluarán teniendo en cuenta la diversidad geográfica y los tipos de 
programas de educación y desarrollo infantil (ECE). 

 
Uso de Fondos 

 Los fondos del premio podrán ser utilizados para cubrir costos asociados con: 
 La compra de los alimentos locales para las comidas y / o meriendas 
 Las actividades educativas que apoyan la comida local, la agricultura, jardines, y la nutrición 
 La compra de alimentos locales para degustaciones 
 La compra de recursos para actividad con plantas comestibles para los jardines, las ventanas, 

o con luces de crecimiento de interior (como tierra para macetas, contenedores, semillas, 
regaderas, etc.) 

 Excursiones a fincas, granjas, mercados de agricultores, y / o jardines comunitarios. 
 La promoción y el aumento del acceso a los alimentos locales para los proveedores, 

empleados y / o familias 
 La creación de recursos educativos para las familias y  la comunidad (es decir, el envío de 

bolsas de comida local a familias, o servir como un centro de distribución de cajas de 
alimentos por medio de un programa de Agricultura sostenida por la comunidad (“Community 
Supported Agriculture”) o un centro para la compra de alimentos y la distribución de 
información relacionada, actividades / talleres, semillas, materiales, etc.) 

 La impresión de fotografías de niños, familias y personal que participan en las actividades del 
proyecto. 

 Los gastos de viaje a reuniones con otros participantes relacionados con el proyecto “De La 
Finca al Pre-Escolar” 

 
Calendario 
17 de abril                         Aplicación (RFP) publicada 
17 de mayo                       Fecha límite de entrega de aplicaciones 
principios de junio              Anuncio de aplicantes premiados 
 
Si es seleccionado para el reconocimiento, The Food Trust requiere: 

 Al menos una visita de The Food Trust y agentes interesados a su localidad 
 Participación en dos breves encuestas 
 Comunicación a través de teléfono y correo electrónico 

 
Instrucciones para la solicitud 
Estamos comprometidos a celebrar y apoyar los esfuerzos de Proveedores Educación Temprana y 
Cuidado Infantil en una amplia variedad de entornos. Si tiene alguna pregunta o está interesado en 
aplicar, pero necesita ayuda con cualquier aspecto de la aplicación, por favor, contáctenos a :  
Isel Otero-Vera                  
iotero-vera@thefoodtrust.org                                       
215-575-0444, ext. 4185 
           
Por favor complete la solicitud en línea antes de las 11:59 h del 17 de mayo de 2017. Como 
alternativa, las preguntas de la solicitud se enumeran a continuación y puede ser completadas y 
enviadas por correo postal, por correo electrónico, o por fax a The Food Trust. Las solicitudes por 
correo postal deben ser mataselladas el 17 de mayo, 2017. 
Correo electrónico: Eliotero-vera@thefoodtrust.org: 
Correo postal: Isel Otero-Vera 

The Food Trust 

https://survey.zohopublic.com/zs/wiywe4


1617 John F. Kennedy Blvd., Suite 900 
Philadelphia, PA 19103 
Fax:    (215) -575-0466 
 

Aplicación: 
Información general y información del solicitante  

Nombre del centro u organización solicitante: 
Dirección: 
Dirección postal (si es diferente): 
Nombre del condado: 

Nombre del contacto principal del proyecto: 
Primer Nombre: 
Apellido: 
Título profesional: 
Número de teléfono: 
Dirección de correo electrónico: 

 
¿Su centro tiene licencia? 

 Sí 
 No 

 
Nombre del proyecto (si procede): 
 
Tipo de centro (seleccione todos los que apliquen): 

 Guarderia/childcare center 
 Proveer de cuidado en el hogar/ Licensed home-based child care 
 Preescolar privado/ Private preschool 
 Head Start y / o Early Head Start 
 Pre-K Counts 
 Preescolar o cuidado de niños a través del distrito escolar K-12 
 Otros (especificar) 

 
¿El programa de educación y desarrollo infantil participa en el Programa de Alimentos para el 
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP)? 

 Sí 
 No 
 No sé 
 N / A - comidas no servidas 

 
¿Aproximadamente qué porcentaje de niños inscritos reciben subsidios de CCIS / Child Care Works? 
 
¿Cómo describiría el área en la que se encuentra su centro: 

 Urbana 
 Rural 
 Suburbana 

 
250 palabras por sección (1 ó 2 párrafos) 
1. Descripción Describa su programa / configuración y la comunidad / familias que usted sirve. 
En 250 palabras o menos, Describa su programa de "Granja al Pre-escolar." Estas prácticas pueden 
incluir cualquiera de las siguientes tipos de actividades: servir comida local en degustaciones, 
meriendas y / o comidas, excursiones a fincas o mercados, jardinería con niños en edad temprana, y 
/ o otras actividades diseñadas para enseñar a los niños acerca de alimentos saludables, como 



crecen los alimentos, sobre la agricultura y la nutrición. Incluya información sobre cómo comenzó, 
sus actividades o programas actuales, cómo involucrar a los padres y cómo espera que crezcan 
estas actividades con el tiempo (Una lista con viñetas/puntos de enumeración son de formato 
aceptables). 
 
2. Descripción del Presupuesto: Por favor explique cómo planea utilizar $500 para apoyar y expandir 
su programa de "Granja al Pre-escolar." 
 
3. Información Adicional: 
Aunque no sea necesario, por favor siéntase libre de incluir cualquier información adicional sobre su 
programa que desee compartir, incluyendo enlaces web o archivos adjuntos relacionados con su 
proyecto. 
 


