Plant-for-the-Planet
A free, day-long Academy for all youth grades 4th through 12th and their families
to make a difference in Climate Change & Recovery

Saturday, November 18th at St. Paul’s Episcopal Church
1444 Liberty SE, Salem OR
8:45 AM - 2:00 PM
Youth teach other youth to become Climate Justice Ambassadors. They learn:
the science of Climate Change & Recovery
how Climate Change impacts people everywhere
how-to plant trees and why it matters
how to make effective presentations and influence policy.
Since 2007, Plant-for-the-Planet has empowered more than 63,000 children in 54 countries to stop Climate Change. Learn about what Plant for the Planet is doing to make a difference. We have planted
more than 15 billion trees so far and want your help!
Parents will participate in a workshop in the morning and are invited back to join their students at
1:00 PM to watch the student presentations and the graduation of the new Climate Justice Ambassadors.
You can reach Plant-for-the-Planet US via email at vergun@alumni.stanford.edu.

See further details and sign-up for this or other local Academies at:

ClimateChangeRecovery.org.
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Plantemos por el Planeta
Plant for the Planet
Ofrece una Academia Especial para jóvenes en grados del 4 al 12
para hacer una diferencia en el Cambio Climático y Recuperación

Son Embajadores de la Justicia Climática plantando árboles, expresándose y dando su testimonio en eventos públicos

Plantemos por el Planeta (Plant for the Planet) Ofrece academias de un día gratuitas y apoyo contínuo. Los jóvenes enseñan a otros jóvenes a convertirse en embajadores de la justicia climática. Los participantes aprenden:
La ciencia del Cambio Climático y Recuperación
Cómo el cambio climático afecta a las personas de todo el mundo
La importancia de sembrar árboles y cómo hacerlo
Cómo preparar presentaciones efectivas e influenciar para lograr tener leyes y
reglamentos que beneficien el cuidado del planeta.
Desde el 2007, Plantemos por el Planeta ha permitido a más de 63.000 niños en 54 países s ejercer su poder de detener el cambio climático. Hasta el momento hemos plantado
más de 15 mil millones de árboles y te pedimos ayuda para continuar.
Las Academias están abierta para todos los estudiantes en los grados 4 a 12.¡ Inscríbete a una Academia e invita a tus amigos! Para inscribirse a la Academia que empezará el 18 de noviembre, 2017 en St.
Paul’s Episcopal Church, visite ClimateChangeRecovery.org.
¿Qué puedes hacer?
Anima a tus amigos en grados del 4 al 12 a inscribirse en una Academia;
Los voluntarios pueden ayudar con la publicidad del evento, obtener y/o servir
alimentos, o apoyar a los jóvenes en su aprendizaje y preparación para expresarse
en público.
Ser anfitrión de una Academia o ayudar a crear más academias en otros lugares para hacer frente a
esta crisis YA!
Apoyar con donativos a los jóvenes que hacen este trabajo y ayudar a que se planten
árboles a nivel local como internacional;
Para más información y para inscribirte visita ClimateChangeRecovery.org o manda un
correo electrónico a: vergun@alumni.stanford.edu.
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