
KIDS SAFETY RULES WHEN 
GARDENING CONTRACT

SIGNED

It is lots of fun to plant seeds and watch your plants grow into food that you can eat! But you have 
to follow some important rules that will keep everyone safe.

Here are some very important safety rules that I agree to follow when in the garden:

If I have any plant allergies, I will tell my teacher or adult right away.

I understand that some weeds can make me sick if I touch them with my hands. When I am 
weeding, I will wear my garden gloves. After I am done, I will wash my hands with soap and 
water and place my gloves in the bin to be washed.

I will not play, toss or touch the compost pile or garden manure.

I understand that if chemicals are used in the garden they can make me sick. I will not 
touch, open or play with the chemicals used to treat plants.

I will only use gardening tools with the permission and supervision of an adult.

I respect the garden and will not run or horseplay in the garden area.

I will never eat anything from the garden without first asking an adult.

I will always wash my hands after gardening with soap and water.



CONTRATO DE REGLAS DE 
SEGURIDAD CUANDO SE TRABAJA 
EN EL JARDÍN

FIRMA

¡Es muy divertido sembrar semillas y ver las plantas crecer y transformarse en los
alimentos que se pueden comer! Pero hay que seguir algunas reglas importantes
para asegurar la seguridad de todos.

He aquí algunas reglas muy importantes que yo acuerdo seguir cuando
esté en el jardín:

Si tengo alergias a las plantas, se lo diré a la maestra o a un adulto inmediatamente.

Comprendo que algunas malas hierbas me pueden enfermar si las toco con las manos. 
Cuando esté deshierbando, usaré mis guantes de jardinería. Después de terminar, me 
lavaré las manos con agua y jabón y pondré mis guantes en el cubo para lavarse.

No jugaré, tiraré ni tocaré el abono ni el estiércol del jardín.

Comprendo que si se usan químicos en el jardín estos me pueden enfermar. No tocaré, 
abriré ni jugaré con los químicos que se usan para las plantas.

Usaré las herramientas de jardinería solo con el permiso y la supervisión de un adulto.

Respetaré el jardín y no correré ni haré payasadas en el jardín.

Nunca comeré nada del jardín sin preguntarle a un adulto primero.

Siempre me lavaré las manos con agua y jabón después de trabajar en el jardín.


