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Los clubs de 4-H deben desarrollar un plan 
para dar la bienvenida y apoyar a los nuevos 
miembros cuando se vean interesados en el 
desarrollo de jóvenes que brinda 4-H, al llegar 
a su primera junta de club y aprender sobre las 
diferentes áreas de proyectos. Dar una buena 
impresión es importante pues es el primer paso 
para sentirse que pertenecen – un elemento 
esencial. 

Elemento Esencial — Pertenencia

Los jóvenes necesitan saber que otros ven por 
ellos y sentir una conexión con otros en el gru-
po. Como club de 4-H, es importante brindar 
a los jóvenes la oportunidad de sentirse física 
y emocionalmente seguros mientras participan activamente en su grupo. El club debe crear un ambiente que 
apoye y anime a los miembros. 

Sugerencias sobre como cultivar el sentido de pertenencia:
• Delegue un Coordinador de Familias Nuevas para que se comunique con los miembros antes de la reunión 

para conocer cualquier adaptación cultural, lingüística y/o discapacidad que se deben considere. 

• El Coordinador de Familias Nuevas y el Líder del Club deben trabajar con la oficina local de  
K-State Research and Extension para proveer las adaptaciones necesarias. 

• Identifique a una persona específica para dar la bienvenida a todos los que asistan la junta de 4-H.  

• Todos los oficiales deben estar preparados para interactuar con miembros, invitados y adultos antes de 
comenzar la junta.  

• Durante la junta, use preguntas de discusión que animen a los jóvenes a socializar con otros, sintetizar y 
usar ideas en colaboración. 

• Utilice preguntas de discusión al pasar lista (sea sensible a las diferentes dimensiones de diversidad de los 
nuevos miembros, como estatus socioeconómico, religión, discapacidad, sistemas familiares inclusivos, 
idioma, etc.) 

• Organice una actividad recreativa para empezar la junta o sirva refrigerios antes de comenzar asuntos de 
negocio.
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Datos de Contacto Local 

Bienvenida y Explicación de la Agenda para Juntas de Familias Nuevas

• Después de su llegada y antes de que comience la reunión, el 
Coordinador de Familias Nuevas toma la iniciativa de pre-
sentarse, darla a la familia nueva una “hoja de saludo de 4-H”, 
darle la bienvenida a la nueva familia al club y presentarlos 
con otros miembros del club de manera informal. 

• El Coordinador de Familias Nuevas les encuentra un lugar 
para sentar a los niños con miembros actuales y a los padres 
con el Coordinador de Familias Nuevas. Si los padres tienen 
preguntas durante la junta, el Coordinador de Familias Nue-
vas está cerca para responderlas. Si una familia actual ha 
invitado a una nueva familia a la junta, haga que los niños se 
sienten con los miembros de 4-H y los padres con los que los 
invitaron. 

• Desarrollar un sistema de amigos entre un miembro actual 
ayuda a crecer esa relación con el miembro nuevo y crea un 
sentido de pertenencia para todos. El Coordinador de Famili-
as Nuevas debe reclutar a los miembros actuales para que sean 
“amigos” con el nuevo miembro. 

• Mantenga abiertas las líneas de comunicación para que la 
nueva familia se sienta cómoda haciendo preguntas. 4-H 
parece tener un lenguaje propio y puede ser necesario traducírselo a la nueva familia. El Coordinador de 
Familias Nuevas debe proporcionar un Manual a la familia nueva y repasarlo con ellos.  

Adaptado de Strengthening 4-H Club Resources, Kansas 4-H Youth Development

https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1123S.pdf
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