Declaración para el Laboratorio de Nutrición y Jardín
2022.23sy
Su hijo participará en las clases que se llevan a cabo en el jardín al aire libre y/o en el
laboratorio de nutrición este año.

En estas clases los estudiantes de BMMA pueden preparar y aprender recetas, así como usar
equipos de cocina comunes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de usar utensilios de
cocina y equipo durante la clase. Los estudiantes aprenderán sobre la operación y el uso
apropiado y seguro del equipo de cocina y serán supervisados en todo momento. Aunque se
toman todas las precauciones para prevenir accidentes, un cierto riesgo está implicado debido
a la naturaleza de la experiencia, la edad de los estudiantes, y el entorno de aprendizaje. La
participación en el programa es un privilegio, no un derecho, para cada estudiante. Le pedimos
su cooperación, para recordarle a su hijo sobre la importancia de ser cuidadoso y seguir las
instrucciones de seguridad y operación en la cocina. Si el estudiante, no se comporta
correctamente, perderá este privilegio y no podrá participar en el programa de nutrición.

Su hijo participará en nuestra clase de jardín al aire libre que tiene gallinas vivas. Como parte
de nuestra filosofía de Montessori, su hijo puede interactuar/participar, ayudar con el cuidado y
la alimentación de estos animales. Los estudiantes aprenderán cómo cuidar , y cómo ser
empáticos con estos animales, como parte de nuestra cultura.

Nuestro laboratorio de nutrición no usa nueces y la mayoría de las recetas son de base vegetal.
Si su hijo no puede participar, el maestro se pondrá en contacto con usted para discutir
opciones alternativas. Para revelar cualquier alergia o restricción alimentaria debe completar el
FORMULARIO DE ALERGIAS/RESTRICCIONES (disponible en la oficina de recepción).

Si su hijo no puede participar en el programa Jardín, debe completar el FORMULARIO DE
RESTRICCIÓN DE JARDÍN (disponible en la oficina de recepción).
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