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No importa dónde vivas, lo que quieras ser 
al crecer o tu nivel de experiencia. 4-H es un 
club para niños y sus familias para participar 
en proyectos divertidos y prácticos, desde 
carpintería hasta cohetería y más. Únete a 
4-H y explora diferentes formas para crecer 
juntos.

Clubes Comunitarios de 4-H 
Los miembros de 4-H tienen la oportunidad de 
aprender a y practicar como tomar decisiones en 
situaciones grupales. Se espera que los miembros 
asistan a las reuniones del club y se anima a los 
padres a asistir también, como un evento familiar 
en 4-H. Los líderes del club comunitario pueden 
ser su mejor recurso para los eventos que suceden 
mensualmente y para ayudarlos a aprender. La re-
unión del club comienza con el saludo a la bandera 
estadounidense, seguido de la Promesa 4-H. Cada 
reunión tiene tres componentes: Decisiones del 
grupo, Programa y Crecimiento del grupo. 

Inscripción  
Los miembros de 4-H deben tener al menos 7 años 
y no haber cumplido 19 años antes del 1 de enero 
del año actual. Los miembros viven en ciudades, en 
el campo y granjas. El año 4-H corre desde el 1 de 
octubre hasta el 30 de septiembre. Una vez que una 
familia ha decidido unirse a 4-H, deberán inscribirse 
usando el sistema en línea llamado, 4-H Online. Si 
las familias tienen preguntas durante este proceso, 
favor de comunicarse con su oficina local de K-State 
Research and Extension.

Proyectos de 4-H 
Como miembro de 4-H, los jóvenes eligen al menos 
un proyecto para completar. Elije un proyecto que 
se adapte a tu familia, comunidad y estilo de vida. 
Por lo general, estas son áreas que le interesan a un 
niño donde podrá explorar y aprender más. Llevar a 
cabo un proyecto ayuda a los miembros a aprender 
de la práctica, tomar decisiones sensatas y a dominar 
un tema. Hay más de 35 proyectos diferentes con 
opciones en varios niveles que permiten a un miem-
bro a mejorar sus habilidades. Visite https://www.
kansas4-h.org/projects/ para ver todos los proyectos 
disponibles.

Otros Recursos (en inglés)  
Salón de Kansas Clover 
Trayectoria de Aprendizaje de Kansas 4-H 
(4H1131S)
Un Proyecto de 4-H: Mas que un ingreso a la feria 
(4H1132S)
Recursos Familiares de 4-H en línea
Página de Facebook de Kansas 4-H 

Encuentra la informacion de contacto de tu progra-
ma de 4-H local en la pagina trasera.

Guías para Clubs de 4-H en Kansas

https://www.kansas4-h.org/projects/
https://www.kansas4-h.org/projects/
https://www.kansas4-h.org/resources/leader-resources/cloverclassroom/index.html
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1132S.pdf
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-online/index.html
https://www.facebook.com/Kansas4H


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.   4H1153S  marzo 2021

Datos de Contacto Local


	Text Field 2: 


