
328 W Poplar St. 

Walla Walla, WA 99362 

Phone: 509-524-2685 

Fax: 509-524-2695 

E-mail: wallawalla.4h@wsu.edu 

http://extension.wsu.edu/wallawalla/4h 

Walla Walla County 

WSU EXTENSION  

WALLA WALLA COUNTY  

Póngase en contacto con un voluntario 

local para obtener más información 

sobre el programa 4-H: 

 

Melanie Owens 
______________________________________________________________________________ 

(Name) 

509-524-2685 or mowens@wsu.edu 
______________________________________________________________________________ 

(Phone/Email) 

Los programas y polízas de Extensión son consistentes con las 

leyes y regulaciones federales y estatales sobre la no 

discriminación en cuanto a raza, sexo, religión, edad, color, 

credo, origen nacional o étnico; discapacidad física, mental o 

sensorial; estado civil, orientación sexual o condición de 

veterano de la era de Vietnam o discapacitado. La evidencia de 

incumplimiento puede ser reportada a través de su oficina local 

de Extensión.  

¿Cuáles son los proyectos? 

• Educacion de 

aventura 

• Aeroespacial 

• Anfibios 

• Alpaca 

• Tiro al arco 

• Artes y 

manualidades 

• Carne de res 

• Bicicleta 

• Gatos 

• Cavy 

• Ciudadanía 

• Ropa 

• Comunicación 

• Computadoras 

• Ciencia del 

consumidor 

• Perros 

• Electricidad 

• Entomología 

• Espíritu 

empresarial 

• Cuidado del 

medio ambiente 

• Pescar 

• Los alimentos 

• Jardinería 

• Ciencia 

geoespacial 

• Las cabras 

• Salud 

• Caballo 

• Tejido de punto 

• Liderazgo 

• Educación al aire 

libre 

• Las artes 

escénicas 

• Fotografía 

• Ciencia de las 

plantas 

• Mascotas de 

bolsillo 

• Aves de corral 

• Conejos 

• Robótica 

• Proyectos 

autodeterminados 

• La costura 

• Ovejas 

• Tiro deportivo 

• Pequeños 

motores 

• Cerdo 

• Carpintería 



¿Cual es tu papel?  ¿Qué es 4-H?  

 Como líder general, asumirá la 

responsabilidad principal de un club 4-H. 

Trabajará con los dirigentes y miembros 

del club mientras realizan juntas, planifican 

programas, coordinan eventos y mantienen 

informados a los padres. Los clubs se 

reúnen a intervalos regulares bajo la guía 

del líder general. 

 Como líder de proyecto, trabajará con el 

líder general del club para organizar, 

planificar y llevar a cabo juntas de 

proyectos utilizando su experiencia para 

dirigir un proyecto específico. 

 Como líder de actividad, proporcionará 

liderazgo a corto plazo para una actividad a 
nivel de club y / o condado. Los 

voluntarios de la actividad incluyen 

presentadores, jueces, chaperones, 

conductores y cualquier persona que no 

esté supervisada por los jóvenes. 

Se necesitan voluntarios adultos para 

ayudar a los jóvenes a desarrollar sus 

proyectos y habilidades para la vida. Los 

adultos comprensivos actúan como 

asesores, guías y mentores. Comparte 

tus habilidades y conocimientos con los 

jóvenes de hoy. 

¿Quién supervisa 4-H? 

 4-H es un programa  divertido, 

practico, educativo y de aprendi-

zaje para jovenes.  

 4-H desarrolla habilidades al ayudar a 
los jóvenes a adquirir autodisciplina, 

confianza y un sentido de responsabi-

lidad.  

 4-H construye la ciudadanía propor-

cionando a los jovenes experiencia en 

el mundo real  siendo  voluntaries y 

tomando medidas en sus comuni-

dades.  

 4-H promueve la conducta justa al 

ofrecer la oportunidad de aprender  

competencia justa y ética. 

 4-H abre las puertas al futuro al in-

troducir a los jóvenes de 4-H una 

variedad de actividades que los puede 

dirigir a una carrera. 

 4-H es el programa de desarrollo juvenil 

administrado por el USDA y Land Grant 

University en cada estado. 

 La Extensión de la Universidad del Es-

tado de Washington es el órgano rector 

en el Estado de Washington. La organi-

zación y gestión del programa de desar-

rollo juvenile de 4-H es una asociación 

entre el personal de extensión, el per-

sonal del Condado de Walla Walla y los 

voluntarios. 

 Para más preguntas sobre cómo unirse a 

4-H, comuníquese con la Oficina de Ex-

tensión de WSU del Condado de Walla 

Walla. Todas las inscripciones están su-
jetas a la disponibilidad de líderes volun-

tarios que son adultos o clubs.  

¿Qué se requiere para aplicar?  
Todos los voluntarios del programa deben 

pasar una verificación de antecedentes a 

través de Verified Volunteer. Estas verifica-
ciones de antecedentes nacionales están 

cubiertas por la universidad y se proporcio-

nan sin costo para el individuo.  


