¡EMPEZAMOS EL RECICLAJE
DE MATERIA ORGÁNICA
EN LA ESCUELA!
¿QUÉ ES EL RESIDUO ORGÁNICO?
Residuo orgánico significa el desecho de comida y desecho de jardinería. El nuevo programa de reciclaje de
productos orgánicos recogerá desechos y restos de comida en la cafetería durante el almuerzo. El desecho de
comida consiste en frutas, verduras, carne, y productos lácteos, e incluye restos de comida como huesos,
cascarones, cáscaras y semillas.

¿POR QUÉ RESIDUOS ORGÁNICOS?
La reducción del desecho de alimentos en los basureros es una parte importante del trayecto a la sostenibilidad de
nuestras escuelas. Cuando los desechos orgánicos se vierten en los basureros, se descomponen
anaeróbicamente y producen metano. Cuando se libera a la atmósfera, el metano es un gas de efecto invernadero
20 veces más potente que el dióxido de carbono. El reciclaje obligatorio de productos orgánicos reduce las
emisiones de gases de efecto invernadero al mismo tiempo que conserva nuestros recursos naturales.

CONSEJOS PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS A RECICLAR EN EL HOGAR
Lo más pronto que se incorpore el reciclaje en las rutinas familiares, lo más que sus niños tendrán la expectativa
de reciclar. El reciclaje de cualquier tipo puede ser difícil, pero con estos consejos podemos esforzarnos juntos
para hacerlo más fácil:
 Explique el por qué. Sus hijos se sentirán más interesados si comprenden por qué importa el reciclaje y
cómo están marcando la diferencia.
 Muestre cómo. Explique qué cosas se pueden reciclar y cómo identificar los símbolos. Practiquen juntos la
clasificación de vidrio, plásticos, papel y basura en los contenedores correctos.
 Sea un ejemplo. Al igual que comer sus verduras, los niños a menudo modelan el comportamiento de los
padres cuando se trata de reciclar. ¡Asegúrate de liderar con el ejemplo!
 Háganlo juntos. Asigne a cada miembro de la familia un papel oficial de reciclaje, o ponga a los niños
mayores a cargo de enseñar a los más pequeños para que todos participen juntos.
¡Más información!

¿CÓMO ES EL PROGRAMA?

l. Basura
Primero, los estudiantes deben desechar los artículos de basura
en el bote GRIS. Esta basura será enviada al basurero. La
basura del basurero incluye utensilios de plástico, cartones de
leche y productos de papel y plástico.

2. Materia Orgánica
Por segundo, los estudiantes deben deshacerse de los desechos
orgánicos volteando su bandeja y golpeándola contra el costado
del bote VERDE. Los desechos orgánicos incluyen todos los
alimentos y restos de comida, incluyendo carne y huesos,
cáscaras, semillas y cascarones de los productos.

3. Bandejas
Finalmente, los estudiantes deben apilar sus bandejas en el
carrito provisto al final de la línea una vez que sus bandejas
estén vacías.

Mesa para Compartir
Los estudiantes también podrán agregar los alimentos que
no desean comer a una mesa para compartir antes de
deshacerse de su almuerzo. Las Mesas para Compartir
son para que los estudiantes coloquen alimentos aún no
abiertos y de los cuales no coman para que otros
estudiantes los tomen.

OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO
Si desea ser monitor de reciclaje voluntario en la
cafetería, por favor hable con el maestro de sus hijos
para obtener más información.

