
7.000 PIES CUADRADOS DE ESPACIO DE CULTIVO

AULA AL AIRE LIBRE EN CARPA

30 CONTENEDORES DE COMPOST

COBERTIZO DE REFRIGERACIÓN

3 COBERTIZOS DE ALMACENAMIENTO

PUESTOS AGRÍCOLAS Y ESTACIÓN DE LAVADO/EMPAQUE

CASA DE ARO ALTO

1.2 HECTÁREAS

Si bien no esperamos que nuestros estudiantes se conviertan en
granjeros urbanos, al trabajar en la granja adquieren ‘habilidades
blandas’ que pueden usar en cualquier trabajo: ir al trabajo
usando el transporte público, llegar al trabajo a tiempo y con
uniforme, seguir un horario diario para cumplir tareas y
comunicarse adecuadamente con compañeros de trabajo,
supervisores e instructores.

Cada verano, los estudiantes también reciben empleo
remunerado en la granja como parte del programa One Summer
Chicago de la Ciudad de Chicago. Este empleo remunerado y la
experiencia pueden darles una ventaja en sus currículos y en las
entrevistas.

La granja DONA EL 20% DE SU COSECHA Al Ministerio Grace
Seeds, que lo entrega a las despensas de alimentos de West Side.
Nuestros estudiantes, el 90 por ciento de los cuales provienen de
familias en o por debajo del nivel federal de pobreza, también
llevan a casa productos frescos cada semana para compartir con
sus familias.

En una granja de 1.2 hectáreas en el lado oeste de Chicago, se cultivan
muchas más cosas que solo vegetales. LA GRANJA GROWING
SOLUTIONS (GSF) es un entorno de aprendizaje único donde los
estudiantes en edad de transición (16 a 22 años) con autismo y desafíos
relacionados, pertenecientes a las escuelas secundarias públicas West
Side, aprenden sobre agricultura urbana mientras adquieren habilidades
laborales y sociales transferibles que pueden aplicar a futuros empleos o
a llevar vidas significativas a medida que hacen la transición a la edad
adulta. 

Los estudiantes APRENDEN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA PRÁCTICA
en la granja. Guiados por nuestro cultivador líder, aprenden todo sobre la
agricultura urbana, incluyendo construcción liviana, seguridad alimentaria
y saneamiento, cómo plantar y mantener cultivos, crear compost rico en
nutrientes y cómo cosechar, lavar y empacar alimentos para la venta en
nuestros puestos agrícolas, a través de nuestro proyecto en Agricultura
Apoyada por la Comunidad (CSA) y a pequeñas empresas, restaurantes y
mayoristas. 

Para muchos de nuestros estudiantes de West Side, que provienen de
vecindarios con algunos de los índices de criminalidad más altos de la
ciudad, GSF es uno de los pocos lugares donde pueden disfrutar de estar
al aire libre de manera segura para hacer ejercicio, trabajar duro y
desconectarse de sus dispositivos.

U N  P  R  O G R  A M A  D E  S O L U C I O N E S  P A R A  E L  A U T I S M O  U R B A N O



LA GRANJA DONA EL 20% DE SU COSECHA AL
MINISTERIO GRACE SEEDS, QUE LO ENTREGA A LAS

DESPENSAS DE ALIMENTOS DE WEST SIDE
 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PÚBLICA WEST SIDE

APRENDEN HABILIDADES
TRANSFERIBLES AL TRABAJO EN GSF

 

LOS ESTUDIANTES LLEVAN A CASA
PRODUCTOS FRESCOS CADA

SEMANA PARA COMPARTIR CON
SUS FAMILIAS
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