Trayectoria al Aprendizaje de 4-H Kansas
Desde la exploración al desarrollo de habilidades prácticas, los jóvenes pueden encontrar
su trayectoria al éxito en la vida y en su carrera. Esta guía le demostrará los beneficios
de aprender-al-hacer y crecer en una generación listos para su carrera.

APRENDER

PRACTICA

EXPLORAR

“CREO QUE ME GUSTARIA
HACER ESTO.”

Los jóvenes que exploran una
variedad de intereses antes
de la preparatoria, a través
de experiencias como campamentos
de 4-H y eventos educativos, pueden
desarrollar un interés temprano
en una trayectoria profesional
y mejorar su desempeño académico.

“YO PUEDO HACER ESTO.”
Aprendizaje basado en proyectos
de 4-H, guiado por voluntarios
adultos, mejoran la comprensión
de los jóvenes de las habilidades
y los conceptos, así como
su habilidad para resolver
problemas y colaborar.

“ME INTERESA ESTO.”

Jóvenes que han participado
en aprendizaje practico continuo
y se mantienen ocupados con
la ayuda de mentores profesionales
y voluntarios antes de entrar a la
preparatoria, tienen más posibilidad
de explorar estudios y trayectorias
profesionales potenciales.

EXPERIENCIA

“YO SERE ESTO.”

La aplicación a la vida real es clave.
El 91% de miembros de 4-H Kansas
tienen un plan para alcanzar sus metas.
Los jóvenes que han sido participantes
activos en el aprendizaje practico,
junto con habilidades para tomar
decisiones, son mas capaces
de navegar la vida efectivamente.

PARADAS POSIBLES EN LA TRAYECTORIA DE 4-H
Actividades prácticas,
eventos educativos,
excursiones, campamentos
durante el día, programas
después de clases,
enriquecimiento escolar,
campamentos nocturnos
y oradores invitados

Cuadernos de currículo,
aprendizaje autoguiado,
aprendizaje guiado por
voluntarios, aprendizaje
colaborativo, establecimiento
de objetivos, eventos educativos
y la resolución de problemas

Exhibición de proyectos & presentaciones
públicas, la docencia y aprendizaje
entre compañeros, liderazgo de
proyectos locales & estatales,
servicio cívico, mantenimiento de
registros, reto de ciencia & agricultura,
concursos, maratón de
habilidades/“quiz bowls”
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Evaluación de proyecto, entrevistas,
desarrollo de currículo vitae,
observación en trabajos,
establecimiento de redes sociales,
conexiones a la industria,
involucramiento cívico, conferencias
y capacitaciones estatales de 4-H,
reclutamiento & becas, oportunidades
de educación superior

