Guías para Clubs de 4-H en Kansas

El Proyecto de 4-H: Es más que un concurso de feria
El aprendizaje con proyectos de 4-H proviene un lugar en donde los jóvenes
pueden explorar sus intereses y pasiones – ¡lo que nos gusta describir como
su chispa! A través de proyectos sobre las ciencias, la salud, la agricultura y
el servicio cívico, los jóvenes aprenden de voluntarios adultos amables, o en
algunos casos por el estudio autodirigido. Voluntarios adultos preseleccionados provienen un entorno seguro y positivo en donde los jóvenes pueden
aprender-al-hacer. Los jóvenes prosperan al participar en 4-H, encontrando su
camino al éxito en sus vidas y sus carreras.
Atenta consideración es necesaria para seleccionar un proyecto de 4-H en el
cual inscribirse cada año. Un proyecto de 4-H consiste en cinco componentes:
Experiencias de Aprendizaje, Liderazgo, Cívico, Exhibición y Mantenimiento
de Registros. Se encuentra una explicación de cada componente abajo. Estos
cinco componentes se encuentran en la Trayectoria al Aprendizaje de 4-H
Kansas (4H1131).
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