
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-Extension 

Los viernes del mes de febrero por la 

tarde 

http://sheboygan.uwex.edu 

920-459-5900  

Tiene que registrarse para  asistir a 

todas las sesiones en un solo sitio. 

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 

apoyar este programa! 

Curso Sobre el 
Mantenimiento de Paisaje 

2019 
 

SITIO DEL CURSO: 
Kenosha County Center 

19600 75th Street 
 Bristol, WI 

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. 

2019 CURSO SOBRE EL 
MANTENIMIENTO  

DE PAISAJE 
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Kenosha County/Racine County  

UW-Extension 

19600 - 75th Street, Bristol, WI 53104 

262-857-1945 

kenosha.uwex.edu | racine.uwex.edu 

Cada Miércoles en Febrero 

8:30 –11:30 am  

Kenosha County Center 

19600 75th Street 

Bristol, WI 53104 

uwcx.org 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 

Kenosha County UW-Extension 

uwextension@kenoshacounty.org  

262-857-1945 



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 6        feb 13        feb 20        feb 27 

 ______ 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:     

   

   

   

Adjunte una lista con nombres adicionales como sea necesario 

Envíe su registración con un cheque a: 

Kenosha County  

19600 75th Street, #2 

No habrá reembolsos después del 30 de enero 

2019 Curso sobre el diseño y mantenimiento de paisaje 
Regístrese y pague en línea* en http://kenosha.uwex.edu 

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: 23 de enero de 2019 

Hay servicios disponibles de interpretación simultánea en español.  

Por favor regístrese antes del 2 de enero si pide servicios de interpretación. 

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

6 de febrero: 

Insectos de césped :  Revisión de los fundamentos de los insectos del césped y su manejo —  Esta 

sesión revisará las  plagas principales de insectos del césped de Wisconsin con énfasis en la 

identificación, biología y el manejo.  PJ Leisch, Especialista en entomología, UW– Madison 

Gusanos saltarines— No puedes vivir con ellos, no puedes vivir sin ellos.  ¿Es eso realmente cierto? 

Hay gusanos en Wisconsin pero ninguno de ellos es nativo. El descubrimiento de gusanos saltarines, 

una especie de Asia, en 2013, fue una sorpresa.  - Bernie Williams, Biólogo conservacionista, WI DNR 

13 de febrero: 

Lo ultimo y lo mejor en céspedes:  Nuevo bluegrass y control de malezas orgánicas— Los resultados 

de la investigación del Centro de Investigación OJ Noer Turfgrass se presentarán sobre el rendimiento 

del Kentucky Bluegrass y el control de malezas orgánicas. Doug Soldat, Especialista en césped y suelos 

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

Manejo de áreas naturales para plantas invasoras— Aprenda sobre los procedimientos y practicas 

para controlar loas plantas invasoras en áreas naturales.  La presentación incluirá la identificación de 

plantas invasoras comunes. Michael Hansen, Administrador de tierres, UW –Madison Arboretum. 

20 de febrero: 

Diez enfermedades de las plantas a tener en cuenta en 2019— Aprenda sobre las enfermedades 
nuevas y emergentes que pueden aftectar el crecimiento y el mantenimiento de árboles y plantas sea 
en 2019. Brian Hudelson, Clínica de diagnóstico de enfermedades de plantas, UW-Madison         

Entender y manejar las enfermedades del césped— Esta presentación resumirá las enfermedades 
comunes y destructivas del césped en el hogar y discutirá estrategias para el manejo. Paul Koch, 
Especialista en césped, UW-Madison.                                                                                                                                    

27 de febrero:                                                                                                                                    
Nuevas tendencias en plantas herbáceas—  Se discutirán las tendencias actuales en plantas 
herbáceas y algunas de las mejores plantas para una amplia gama de jardines junto con el uso 
y cuidado apropiados.  Mark Dwyer, Director, Rotary Botanic Gardens                                                                                                                
Plantación de árboles para la biodiversidad y el cambio climático— Nuestros cambios en el clima y 
los patrones climáticos están afectando la salud de los  árboles.  Esta sesión discutirá cómo estos 
factores afectan la salud del  árbol y qué árboles seleccionar para futura plantaciones.  Laura Jull,  
Especialist en plantas, UW-Madison. 

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. 

* Habrá un cobro administrativo por hacer pagos en 

línea 


