
Hoja de Saludos para 4-H

Kansas State University Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa

¡Bienvenido a nuestro Club! ¡Nos alegra que estés aquí!

Esta es una descripción de lo que verás en la junta de club. Por favor avísanos si tienes preguntas. 
La reunión empieza con el saludo a la bandera estadounidense, luego la promesa de 4-H. La promesa se encuen-
tra al reverso de la página.  
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Los oficiales jóvenes dirigen el club usando la agenda para la junta. Se te puede pedir tu participación. Aquí hay unos 
ejemplos de cómo puedes participar en la reunión: 

• Pasar lista y la presentación de invitados — Se te pedirá pararte para que el presidente te presente. Si gustas, 
puedes contestar la pregunta al pasar lista. 

• Asuntos — en esta parte de la reunión los miembros del club toman decisiones sobre las actividades planeadas o 
presentan nuevas ideas. 

• Los clubs comunitarios de 4-H siguen el procedimiento parlamentario o un proceso para tomar decisiones por 
consenso. 

• A veces los clubs comunitarios forman comités que trabajen en proyectos específicos y los representantes de estos 
le presentan al grupo sobre su progreso.

• Los oficiales se eligen al comienzo del año. A medida que te desarrollas a través del programa, esta es una oportuni-
dad de liderazgo en la que puedes participar. 

4-H ayuda a que los jóvenes exploren sus intereses y dominen habilidades de vida. A través del aprendizaje experi-
mental, 4-H ofrece oportunidades para participar en experiencias educativas prácticas. Durante el proceso de apren-
dizaje, los jóvenes reflexionan sobre la experiencia para así aplicar lo que aprendieron a otras situaciones. 

En la junta de club, los miembros presentan sobre sus proyectos o participan en una actividad educativa práctica para 
fomentar nuevas habilidades. 

Por favor únete escuchando atentamente, a participar y a demostrar tu agradecimiento.  

En 4-H, lo crítico para una experiencia exitosa es el sentimiento de pertenencia, independencia, dominio y gener-
osidad. En cada reunión del club comunitario puedes esperar actividades interactivas para apoyar esos elementos 
fundamentales. Hay varias maneras en que los clubes participen en actividades de formación del grupo. Aquí hay 
unos ejemplos: 

• Canciones

• Juegos recreativos

• Refrigerios o comidas

• Proyectos de servicio

• Conversaciones 

• Actividades para romper el hielo, animar al grupo y formar al grupo

¡Esperamos volverte a ver! Nuestra próxima junta será ______________________________________________. 

Si tienes preguntas antes de la reunión, llama al Coordinador de Nuevas Familias, ________________________; 
al Líder del Club, _________________________, o al Presidente del Club, ___________________________. 

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 oportunidades. 
Publicado en Cooperative Extension Work, Actas del 8 de mayo y 30 de junio del 1914, según en-
mendado 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.         4H1123S septiembre 2020
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Datos de Contacto Local 

4-H Club Pledges

4-H Pledge 
I pledge my head to clearer thinking 

My heart to great loyalty 

My hands to larger service, 

And my health to better living 

For my club, my community, my country 
and my world 

 

4-H Pledge in Spanish 
Aprenda el Juramento de 4-H 

Prometo usar mi MENTE para pensar con 
más claridad, 

mi CORAZON para ser más leal,  

mis MANOS para ser más servicial,  

mi SALUD para cuidarme más,  

por mi club, mi comunidad, mi país  

y mi mundo. 

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

LA JUNTA DEL CLUB 4-H

Crecimiento del Grupo
15-20 minutos

(Recreativo & Social)

Programa/Educación
40-60 minutos

(varía por actividad y edad de los niños)

Decisiones del Grupo
15-20 minutos

(Asuntos)

Refrigerios

Esparcimiento
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prendizaje de Proyecto

Exposiciones

Platicas & Demostraciones

Discusiones & Planificación

Ju
n

ta
 d

e 
N

eg
o

ci
o

s

Vocabulario de 4-H
En el programa de 4-H se usan muchos términos con los cuales 
puedes no estar familiarizada/o. 4-H tiene mucho que ofrecerte 
y queremos que entiendas todo sobre la experiencia.

Club de 4-H: Un grupo de cinco o más jóvenes con dos o más 
líderes de club que son adultos voluntarios. En cada club se el-
igen a los oficiales entre los miembros que presiden las juntas. 
Las juntas típicamente se realizan dos veces al mes. 

Oficial del Club de 4-H: Un oficial joven de un club de 4-H que 
incluyen: presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero, etc.

Líderes del Club de 4-H: Adultos voluntarios quienes trabajan 
con los oficiales y los miembros del club a guiarlos y dirigirlos 
para asegurar experiencias educativas positivas. 

Proyecto: Un área de estudio que los miembros exploren y 
aprendan. 

Juntas de Proyecto: Una reunión en la que los miembros 
aprenden sobre un área de proyecto específico. Estas son 
coordinadas por un líder adulto de proyecto o por un líder 
adolescente.

Proyecto de servicio comunitario: Una actividad voluntaria 
para el beneficio de la comunidad. Ejemplos: campaña de limp-
ieza de la vecindad o una colecta de comida o ropa.

El año de 4-H: Empieza el 1 de octubre y acaba el 30 de septi-
embre al año siguiente. Todos los miembros y los líderes de 4-H 
tienen que inscribirse o reinscribirse en línea a comienzos del 
año.

Agente de extensión: Un empleado de K-State Research and 
Extension quien coordina el programa de desarrollo juvenil de 
4-H en tu comunidad. 
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