
Estimado padre, tutor o cuidador: 

La primavera trae un enfoque renovado en la preservación y protección del medio ambiente. ¿Le gustaría 
a su hijo o adolescente celebrar la temporada de una manera muy especial?

El Project Plant It! de Dominion Energy es un divertido programa de educación ambiental que ha 
proporcionado plántulas de árboles de judas gratis a los estudiantes desde 2007. Ahora hemos 
agregado una característica NUEVA y emocionante: un programa de polinizadores con un paquete 
gratuito de semillas de flores silvestres diseñado para atraer abejas y otros polinizadores que son 
vitales para la sostenibilidad de nuestro ecosistema.  

El programa de polinizadores del Project Plant It! enseñará a los estudiantes sobre los diferentes tipos 
de polinizadores, como abejas, avispas, polillas, murciélagos y colibríes, entre otros, que son vitales para 
la sostenibilidad del ecosistema. Las abejas, en particular, juegan un papel esencial en la polinización de 
la mayoría de las frutas y verduras en el sistema alimentario de nuestra nación, pero corren el riesgo de 
desaparecer debido a factores como los pesticidas y la pérdida del hábitat. Los estudiantes pueden 
ayudar a aumentar las poblaciones de abejas participando en el Project Plant It!  

Los paquetes de semillas de flores silvestres contienen semillas para 19 tipos de flores silvestres de 
aroma dulce para plantar en un jardín polinizador. Dado que las flores de un árbol de judas también 
producen néctar que atrae a los polinizadores, los estudiantes aprenderán que los árboles y las flores 
silvestres del Project Plant It!  apoyan a los polinizadores y al medio ambiente de múltiples formas.  

Si vive en un área donde Dominion Energy realiza negocios, puede solicitar tanto las plántulas de árboles 
de judas como los paquetes de semillas de flores silvestres cada otoño en el sitio web, ProjectPlantIt.
com, mientras duren las reservas. Ingrese su dirección en el formulario de registro para averiguar si es 
elegible para participar. Si el sitio web acepta su registro, los artículos le serán enviados en abril por Arbor 
Day Foundation, un socio de Dominion Energy desde hace mucho tiempo. 

Las instrucciones para plantar la plántula de árbol de judas y el paquete de semillas de flores silvestres 
se proporcionan en el paquete de cada artículo. 

Algunas fechas ambientales clave a tener en cuenta:

• Día del árbol: último viernes de abril

• Semana Nacional de las Flores Silvestres: primera semana de mayo

• Mes Nacional de los Polinizadores: junio 

Muchos recursos educativos están disponibles en el sitio web, incluidos planes de lecciones con 
divertidas actividades prácticas sobre árboles y polinizadores. Gracias por enseñarle a sus hijo o 
adolescentes sobre la administración ambiental al participar en el Project Plant It!
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Patrocinado por Dominion Energy, uno de los mayores productores y transportadores de energía del país, Project Plant It! 
es un esfuerzo comunitario para educar a los estudiantes, plantar árboles y flores silvestres y mejorar el medio ambiente.

¡15 años y 
creciendo!

https://projectplantit.com
https://projectplantit.com

