PROYECTOS PLANT AMÉRICA
ESCALA DE PUNTOS PARA JUZGAMIENTO
TEMA I: EDUCACIÓN
Presentación: 30 puntos
El formulario de Solicitud debe incluir tres (3) hojas.
a. Hoja #1 Solicitud de Certificado
b. Hoja #2 Descripción del Proyecto y beneficio a la comunidad.
c. Hoja #3 Con Cuatro (4) fotografías describiendo el Proyecto.
Escala de Juzgamiento en el Proceso de descripción: 70 puntos
a. ¿Define claramente los objetivos educativos del Proyecto y el
beneficio comunitario que aporta por medio de clases,
programas o charlas?
b. ¿Enfoca los conceptos básicos de la Horticultura?
c. ¿Indica a quien está dirigido el Proyecto?
d. ¿Fué agregado material de soporte impreso?
e. ¿Se ofreció publicidad por medios locales o medios sociales?
f. ¿Indica el número de socias en el Club y cuántas Asociadas
participaron?
g. ¿En qué forma participaron las Asociadas?
h. ¿Las fotografías son claras y describen el proyecto?
i. ¿Es un proyecto nuevo o ha sido un proyecto de continuidad?
j. ¿Ha sido un proyecto receptor de información o interactivo?
Nótese: Estas Diez preguntas tienen siete (7) puntos cada una,
haciendo un total de 70 puntos.
TEMA II: COLABORACIÓN
Presentación: 30 puntos
El formulario de Solicitud debe incluir tres (3) hojas.
a. Hoja #1 Solicitud de Certificado
b. Hoja #2 Descripción del Proyecto y beneficio a la comunidad.
c. Hoja #3 Con Cuatro (4) fotografías describiendo el Proyecto.
Escala de Juzgamiento en el Proceso de descripción: 70 puntos
a. ¿Describe el tamaño del Parque?
b. ¿Describe el tipo de parque en el que su Club o Entidad de
Jardines está colaborando?
c. ¿Qué clase de colaboración ha aportado su Club o Entidad de
Jardines?
d. ¿Colaboró con un aporte Económico?

e. ¿Colaboró con mobiliario como bancas, basureros, rotulación,
riego, juegos juveniles o aportes en especie como: tierra,
fertilizante, personal de apoyo para siembra o desmalezado,
plantas, macetas/recipientes u otros?
f. ¿Cuántas Asociadas participaron?
g. ¿Cuántas asociadas tiene el Club o Entidad de Jardines?
h. ¿En qué forma participaron las Asociadas?
i. ¿Las fotografías son claras y describen el proyecto?
j. ¿Es un proyecto nuevo o ha sido un proyecto de continuidad?
Nótese: Estas Diez preguntas tienen siete (7) puntos cada una,
haciendo un total de 70 puntos.
TEMA III: CONSERVACIÓN AMBIENTAL
Presentación: 30 puntos
El formulario de Solicitud debe incluir tres (3) hojas.
a. Hoja #1 Solicitud de Certificado
b. Hoja #2 Descripción del Proyecto y el beneficio que aporta
c. Hoja #3 Con Cuatro (4) fotografías describiendo el Proyecto.
Escala de Juzgamiento en el Proceso de descripción: 70 puntos
a. ¿Define claramente la necesidad del Proyecto?
b. ¿Ofrece un sistema práctico para ayudar a su conservación?
c. ¿Es apropiado al clima y a las necesidades del lugar?
d. ¿Se ofrece un mensaje educacional a través de folletos,
programas, medios locales o medios sociales de comunicación?
e. ¿Es fácil para la comunidad continuar con el proyecto?
f. ¿Cuántas Asociadas participaron y cuantas Asociadas tiene su
Club o Entidad de jardines?
g. ¿En qué forma participaron las Asociadas?
h. ¿Las fotografías son claras y describen el proyecto?
i. ¿Es un proyecto nuevo o ha sido un proyecto continuado?
j. ¿De ser el Proyecto continuado por la Comunidad, su Club o
Entidad de Jardines, cual es la forma de hacerlo?
Nótese: Estas Diez preguntas tienen siete (7) puntos cada una,
haciendo un total de 70 puntos.
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