
Herramientas para Lideres del Club de 4-H

Kansas State University Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa

Organizando un equipo para una junta es una de las 
mejores maneras que un líder de club puede ahorarse 
tiempo y estar preparado para la siguiente junta de 
4-H. Los enlaces y la información a continuación son 
útiles para incluir en tus herramientas. 

Información Local

• Pagina web de unidad local y boletín informati-
vo/noticias

• Agenda para la Junta del Club de 4-H 
(4H1122S)

Kansas 4-H

• Recursos para Guías de Club: Librería de 
K-State Research and Extension  

• Inscripciones: Pagina de 4HOnline 
• Código de conducta para jóvenes
• Pagina para voluntarios de 4-H de Kansas 
• Código de conducta para voluntarios 
• Pagina para registración de eventos estatales
• Recursos Promocionales de 4-H

Consejo de 4-H Nacional

• Recursos de 4-H gratuitos
• Tienda 4-H 
• Currículo de 4-H

Recursos para Juntas Virtuales

• Plantilla para junta vía Zoom   
• Utiliza las funciones de encuestas y grupos de 

acción
• Kahoot
• FlipGrid
• Calidad del Compromiso de los Jóvenes en  

Juntas Virtuales de 4-H, 15 de mayo del, 2020  

Supply List for Club Meetings

• Lápices 
• Lapiceros 
• Marcadores
• Cinta adhesiva 
• Tijeras
• Sujetapapeles 
• Bandas elásticas 

• Hojas de papel en 
blanco 

• Fichas/tarjetas en 
blanco

• Platos desechables 
• Enchufe adaptador o 

un alargador 

Guías para Clubs de 4-H en Kansas

Kansas State University Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa

K-State Research and Extension es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportuni-
dades. Publicado en Cooperative Extension Work, Actas del 8 de mayo y 30 de junio del 1914, según 
enmendado en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Director de 
K-State Research and Extension, Kansas State University, Consejos de Extensión de Condado, Distritos 
de Extensión.    4H1118S agosto 2020

Datos de Contacto Local 

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

https://www.ksre.k-state.edu/about/stateandareamaps.html
https://www.ksre.k-state.edu/about/stateandareamaps.html
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1122S.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/
https://bookstore.ksre.ksu.edu/
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-online/index.html
https://www.kansas4-h.org/resources/policy-guide/index.html
https://www.kansas4-h.org/volunteers/index.html
https://www.kansas4-h.org/resources/policy-guide/index.html
https://www.kansas4-h.org/events-activities/
https://www.kansas4-h.org/resources/marketing/
https://4-h.org/
https://shop4-h.org/
https://4-h.org/parents/curriculum/
https://www.kansas4-h.org/resources/docs/4-h_fridays/Example%20of%20Meeting%20Agenda.pdf
https://www.kansas4-h.org/resources/docs/4-h_fridays/Example%20of%20Meeting%20Agenda.pdf 
https://kahoot.com/
https://info.flipgrid.com/
https://www.kansas4-h.org/resources/docs/4-h_fridays/4-H%20Meeting%20Engagement%20KS.pdf
https://www.kansas4-h.org/resources/docs/4-h_fridays/4-H%20Meeting%20Engagement%20KS.pdf
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