
El curso sobre el mantenimiento 

de paisaje también está ofrecido 

en: 

Waukesha County UW-Extension 

Los miércoles del mes de febrero por la 

tarde 

http://waukesha.uwex.edu   

262-548-7770 

Sheboygan County UW-Exntension 

Los viernes del mes de febrero por la 

tarde 

http://sheboygan.uwex.edu 

920-459-5900  

Se tiene que registrar asistir a 

todas las sesiones en un solo 

sitio. 

Curso Sobre el 
Mantenimiento de Paisaje 

2018 
 

Sitio del Curso: 
 

Kenosha County Center 
19600 75th Street 

 Bristol, WI 

Para asegurar que haya acceso de igualdad, haga 
peticiones para acomodaciones razonables tan 
pronto como sea posible antes del evento, servicio 
o actividad programados.  Si necesita este material 
en otro formato, comuníquese con el coordinador 
del programa. La oficina de University of Wisconsin
-Extension brinda oportunidades iguales en el 
empleo y los programas, incluyendo los requisitos 
del Título IX y la ADA. 

¡Les gradecemos a la Asociación de 

Viveros y Paisajes de Wisconsin  (WNLA 

por sus siglas en ingles) - Sudeste por su 

apoyar a este programa! 

2018 CURSO SOBRE EL 
MANTENIMIENTO  

DE PAISAJE 

Kenosha County/Racine County 

 UW-Extension 

19600 - 75th Street, Bristol, WI 53104 

262-857-1945 

kenosha.uwex.edu  

209 N. Main St., Burlington, WI 53105 

262-767-2929 

Por favor tenga en cuenta: Durante 
este programa, es posible que 
grabemos video y saquemos fotos de 
los participantes. La oficina de UW-
Extension utilizará estos videos y fotos 
de forma congruente con la misión de 
UW-Extension. Su asistencia en este 
programa indica su consentimiento 
para grabar su imagen y utilizarla de 
esta forma.  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 

Jeanne Hilinske-Christensen  

Educadora de la Horticultura 

UW-Extension Kenosha County/Racine County 

262-857-1945 / 262-767-2929| 

Jeanne.hilinskechristensen@ces.uwex.edu 

Miércoles en febrero 

8:30-11:30 am 

Kenosha County Center 

19600  75th St., Bristol 
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Marque la casilla si desea      
servicios de interpretación        

en español 

Nombre:  

Compañía:  

Dirección:  

Ciudad:     Estado:    Código postal:   

Teléfono:   (         )   E-Mail:  

 Individual ($55 por las 4 sesiones)      

 Sólo para asistir en las siguientes fechas:   feb 7        feb 14        feb 21        feb 28 

 ______ semanas x $20 = Total:  $  

 3 personas o más de la misma compañía ($50 las 4 sesiones - ahorre $5 por persona) 

 No. de personas _________ x $50 = Total: $_____________ 

Nombres:     

   

   

   

Envíe su registración con un cheque 

pagadero a: 

Kenosha County  

19600 75th Street, #2; Bristol WI 53104 
No habrá reembolsos después del 31 de enero 

2018 Curso sobre el diseño y mantenimiento de paisaje 
Regístrese y pague en línea en  http://kenosha.uwex.edu  
o llene el formulario a continuación y pague con cheque. 

Ocasionalmente se nos pide listas de distribución por correo. 

Marque su preferencia: 

o  Sí, sí puede compartir mi nombre e información. 

o  No, no comparta mi nombre e información. 

Firma:__________________________________________ 

Fecha límite para inscripciones: 24 de enero de 2018 

Hay servicios disponibles de interpretación simultánea en español.  

Debe notificar a la oficina de Kenosha County UW-Extension e registrarse para el 15 de enero. 

Contacte a la oficina de Kenosha County/Racine County 
UW-Extension para clases específicas. 

7 de febrero: 

Agallas y escamas de árboles y plantas leñosas; Bono: saltando gusanos   —Controle las plagas de 

insectos que causan escamas y agallas aprendiendo a programar las aplicaciones en la etapa 

adecuada de la vida cuando el insecticida es más efectivo.  PJ Leisch, Especialista en entomologia, UW– 

Madison 

Tradicional, esculpido y nativo!  Salvar nuestro patrimonio natural con diseño de paisaje 

convencional  — Aprende un aspecto del diseño del paisaje que proporciona respeto por el lugar y la 

lengua vernácula mientras utiliza plantas nativas en lugar de especies foráneas.  John Mariani, RLA, 

LandServe, LLC 

14 de febrero: 

Los fundamentos de la fertilización — Entender cómo y cuándo fertilizar diferentes especies de 

césped para obtener resultados óptimos. Doug Soldat, Especialista en césped y suelos urbanos, 

Departamento de ciencia del suelo, UW-Extension/UW-Madison 

Manejo integrado, económico y práctico de plagas para los profesionales del paisaje. — Aprende 

sobre la aplicación práctica de técnicas integradas de manejo de plagas que se pueden usar para 

manejar plagas de manera efectiva en el paisaje. Dr. Chris Williamson, Césped y entomólogo ornamental, 

UW-Extension. 

21 de febrero: 

Plantas probadas de los ensayos del jardín botánico de Chicago — Richard compartirá los resultados 

de investigación que determinaron algunas de las mejores plantas de jardín para el Medio Oeste.  

Richard Hawke, Gerente de Evaluación de Plantas, Chicago Botanic Garden 

Arbustos florecientes durante todo el año —Aprende sobre los arbustos de floración favoritos de UW-
Madison Arboretum y cómo mantenerlos. David Stevens, Curador - Longenecker Horticultural Gardens 

28 de febrero:                                                                                                                         
Enfermedades comúnmente mal diagnosticadas —Aprenda el procedimiento para diagnosticar 
enfermedades de plantas y cómo evitar hacer un diagnóstico erróneo.  Brian Hudelson, Clínica de 
diagnóstico de enfermedades de plantas, UW-Madison. 

Manejando malezas en el paisaje — Una visión general de los herbicidas, su uso y eficacia, incluida la 
seguridad de glyphosate.  Mark Renz, Especialista en malas hierbas, UW-Extension. 

La oficina de UW-Extension ha solicitado por créditos de educación continua (CEU) para el Curso de Mantenimiento de Paisajes de: 

La Asociación Nacional de Paisajes, 
NALP por sus siglas en ingles, 
anteriormente PLANET, ha apopado 
1 CEU por hora de instrucción 
asistida. 


