¿Quién supervisa 4-H?

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
Estado de Washington es el órgano
rector en el Estado de Washington. La
organización y gestión del programa de
desarrollo juvenile de 4-H es una
asociación entre el personal de

¿Qué proyectos están disponibles?

extensión, el personal del Condado de
Walla Walla y los voluntarios.

Miembros pueden elegir un proyecto organizado que se corresponda con la mayoría

Para más preguntas sobre cómo unirse a

de los pasatiempos o intereses. 4-H brinda la oportunidad de desarrollar estas áreas

4-H, comuníquese con la Oficina de

mientras enseñan habilidades para la vida.

Extensión de WSU del Condado de Walla

Las ofertas de proyectos actuales incluyen::

Walla. Todas las inscripciones están
sujetas a la disponibilidad de líderes
voluntarios que son adultos o clubs.
Washington State University
Extension
Walla Walla County 4-H
328 W Poplar St.
Walla Walla, WA 99362
Phone: 509-524-2685
Fax: 509-524-2695
E-mail: wallawalla.4h@wsu.edu
Website: http://extension.wsu.edu/
wallawalla/4h/

Los programas y políticas 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.

Condado de
Walla Walla
Programa de
Desarrollo
Juvenil 4-H

Artes y manualidades

Entomología*

Fotografía

Carne de res

Los alimentos

Mascotas de bolsillo

Gatos

Jardinería

Aves de corral

Cavy

Las cabras

Conejos

Ciudadanía

Salud*

La costura

Computadoras*

Caballo

Ovejas

Ciencia del consumidor

Tejido de punto*

Cerdo

Perros

Liderazgo

Electricidad*

Ed. Al aire libre *

*Denota un proyecto de club secundario. Los clubs no podrán tener juntas específicas para estos proyectos.

Se necesitan voluntarios para:

Educacion de aventura

Cuidado del medio ambiente

Proyectos autodeterminados

Aeroespacial

Ciencia geoespacial

Tiro deportivo

Bicicleta

Ciencia de las plantas

Pequeños motores

Comunicación

Las artes escénicas

Carpintería

Espíritu empresarial

Robótica

¿QUÉ HACEN 4-HERS?

4-H is a community

young
people
across America

SER UN VOLUNTARIO

of

who are learning

leadership,
citizenship and
life skills.

4-H es:
Un programa divertido, práctico,
educativo y de aprendizaje para
jóvenes.
•

•

4-H desarrolla habilidades al ayudar a
los jóvenes a adquirir autodisciplina,
confianza y un sentido de
responsabilidad.
4-H construye la ciudadanía
proporcionando a los jovenes
experiencia en el mundo real siendo
voluntaries y tomando medidas en sus
comunidades.

•

4-H promueve la conducta justa al
ofrecer la oportunidad de aprender
competencia justa y ética.

•

4-H abre las puertas al futuro al
introducir a los jóvenes de 4-H una
variedad de actividades que los puede
dirigir a una carrera.

¡Cualquier cosa! En 4H los jóvenes
aprenden mediante la
practica. 4-H enseña
habilidades para la
vida a través de una
variedad de proyectos,
actividades y
programas divertidos
y creativos a nivel de condado, estatal,
nacional e internacional. Algunos de
estos eventos incluyen :
•

•

•

Servicio comunitario: los miembros se
ofrecen como voluntarios dentro de la
comunidad para obtener habilidades de
ciudadanía y liderazgo.
Eventos, exposiciones y concursos: la
participación en concursos, eventos y ferias
brinda a los miembros la oportunidad de
mostrar sus habilidades y logros, aprender
deportividad y ganar autoestima.
Evaluación: los miembros aprenden
sobre las diferencias y similitudes,
combinadas con las habilidades de tomar
decisiones y resolver problemas.

•

Presentaciones públicas: los jóvenes
aprenden cómo presentar sus ideas a una
audiencia, mientras desarrollan la
autoestima y las habilidades de
comunicación.

•

Mantenimiento de registros: los
jóvenes aprenden a mantener registros de
proyectos, establecer metas y medir el
progreso de sus proyectos.

•

Recreación: divertirse mientras se
aprende en juntas de 4-H desarrolla
relaciones y desarrolla habilidades sociales.

¡Tome la iniciativa, sea voluntario y
conviértase en un líder! 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.

FORMAS DE VOLUNTARIADO
•

Líder general de un club 4-H:
asume la responsabilidad principal
de un club 4-H. El club se reúne a
intervalos regulares bajo la guía del
líder general.

•

Líder de proyecto: dirige un
proyecto o currículo específico
dentro de un club.

•

Líder de actividad: proveer
liderazgo para una actividad a nivel
de club y condado.
¿Qué se requiere para aplicar?

Todos los voluntarios del programa deben
pasar una verificación de antecedentes a
través de Verified Volunteer. Estas verificaciones de antecedentes nacionales están
cubiertas por la universidad y se proporcionan sin costo para el individuo.

