Join us for a plant start jubilee! We have an abundance of
vegetable and flower starts grown by Kalapuya High School
students ready to plant! Donations from this event support
our farm to school program and educational opportunities
on the Bethel Farm.
Take what you need and donate what you are able.

Join us Saturday May 8th and get a jump-start on
your summer garden!

Kalapuya High School is hosting an outdoor/open air donationbased plant sale event this year.
We ask that:
 You only bring 1 to 2 members of your household to support
our effort of 6ft spacing among shoppers.
 All visitors must wear masks for the duration of their time
on campus.
You can donate what you are able at our Bethel Farm Website

Many varieties of vegetables, fruit and flowers
available
Click HERE for a list of available starts!

¡Únete con nosotros para el alegre comienzo de la temporada de
siembra! ¡Tenemos una gran cantidad de flores y vegetales
cultivados por estudiantes del colegio Kalapuya listos para ser
plantados! Las donaciones de este evento apoyan nuestro
programa ‘de la granja a la escuela’ y las oportunidades educativas
en la Granja Bethel.
Lleva lo que necesites y dona lo que puedas.

¡Únase con nosotros el sábado 8 de mayo y comience su
jardín de verano!

Este año el colegio Kalapuya está organizando un evento basado
en donaciones de venta de plantas en el exterior/al aire libre.
Les pedimos:
 Que solo traigan 1 o 2 miembros de su hogar, para apoyar
nuestro esfuerzo de espaciar los compradores 6 pies.
 Que usted y todos los que están con usted estén
enmascarados durante la duración de su compra.
Pueden donar lo que puedan en nuestro sitio web de Bethel Farm

Tenemos muchas variedades de verduras, frutas y
flores disponibles.
Haga clic AQUI para obtener una lista de las plantas disponibles!

