¡Gracias por su interés en el programa 4-H del Condado de Adams!
Únanse a 4-H
4-H es un programa educacional juvenil informal de la Extensión de la Universidad
Estatal de Colorado. La misión de 4-H es ayudar a los niños a convertirse en adultos
saludables, productivos y exitosos. Esta misión se logra mediante la participación
de los padres, líderes voluntarios y otros adultos que organizan y ofrecen
experiencias educacionales en entornos comunitarios y familiares.
Club 4-H
4-H del Condado de Adams se basa en un sistema de clubs. Esto significa que
cuando las personas se unen al programa 4-H del Condado de Adams se están
uniendo a uno de los cuatro clubs de 4-H. Los clubs están conformados por jóvenes
(miembros de 4-H) y adultos, quienes se desempeñan como líderes. Generalmente,
los clubs se reúnen una vez al mes, sin embargo, algunos clubs se reúnen dos
veces al mes. El club es una oportunidad para que ustedes conozcan a otros
miembros de 4-H. Cuando se elige un club de 4-H es importante asegurarse de
que el club satisfaga las necesidades de sus familias, en relación con el día y el
horario de las reuniones, la atmósfera del club, sus requerimientos, etc. La idea es
que se aseguren de que el club se ajuste muy bien a sus familias y que se sientan
bienvenidos.
• Guía del club 2019-2020
Proyectos
4-H es un programa divertido de aprendizaje para niños y jóvenes entre 5 y 18
años. El programa les proporciona la oportunidad de explorar una variedad de
programas que les enseñan usos eficientes de su tiempo de recreación. Existen
más de 60 proyectos diferentes que se clasifican en más de 225 divisiones.
Estas divisiones van desde artes y manualidades, fotografía, cohetería modelo,
alimentación, vestuario, jardinería, vida silvestre y carpintería hasta obediencia
canina, animales pequeños, caballos y ganado.
La Extensión de la Universidad Estatal de Colorado del Condado de Adams ofrece
el programa 4-H a una tarifa nominal ($40.00 por miembro).
• Lista de proyectos a nivel estatal y de condado

Tipos de membresía
Los niños que tengan entre cinco y siete años al 31 de diciembre, o una fecha anterior,
pueden inscribirse en 4-H en la categoría Cloverbud.
• Pasos para ser un miembro de la categoría Cloverbud de 4-H
Los niños que tengan ocho años y los jóvenes que no hayan cumplido los diecinueve
años al 31 de diciembre, o una fecha anterior, pueden inscribirse en los grupos y clubs
de 4-H.
• Pasos para convertirse en un miembro tradicional de 4-H
Los líderes voluntarios adultos desempeñan un papel importante en el programa 4-H.
Los voluntarios coordinan los clubs comunitarios locales y ayudan a planificar y llevar
a cabo eventos de 4-H a nivel local, regional, estatal y nacional.
• Pasos para convertirse en un líder de 4-H

