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¿SUEÑA CON CLONARSE PARA
ESTAR EN TRES SITIOS AL
MISMO TIEMPO?
¿SUS HIJOS LE ACABAN DE
CONVENCER DE ADQUIRIR
UNA MASCOTA?
¿COCINAR DEMASIADO
RESULTA EN UN TORNADO EN
SU COCINA?

¿BUSCANDO UNA
ACTIVIDAD QUE
OFREZCA DE TODO?
✓

¿AMA LOS CABALLOS, PERO
VIVE EN UNA CIUDAD?
¿TIENE LA CURIOSIDAD DE
SABER CÓMO LOS CONEJOS
SE PROVEEN DE AIRE
ACONDICIONADO?
¿SUS NIÑOS QUIEREN
PRACTICAR JARDINERÍA, PERO
NO ESTÁN SEGUROS EN DONDE
SEMBRAR?

¿Cuál es el
propósito de 4-H?
Los niños grandiosos son los
que ejemplifican las cuatro
Haches, y nuestra misión es
hacer que eso suceda.

¿Cómo funciona 4-H?
¡Únete a un club!
Los clubes 4-H son grupos de voluntarios
y familias que generalmente se reúnen
mensualmente. Estas reuniones brindan
oportunidades a los jóvenes de compartir su

trabajo o proyecto (hablar), planificar actividades
CABEZA (HEAD) — Tomar decisiones
de servicio comunitario y practicar el conducir
acertadas, establecer metas y seguirlas hasta
reuniones. Tienen muchos “sub-clubs” para
que se cumplan, y tener habilidades prácticas
proyectos individuales, liderados por adultos o
necesarias para tener una vida productiva y
adolescentes dentro del club.
satisfactoria.
Emprende proyectos.
CORAZÓN (HEART) — Actuar con
Los miembros eligen entre una amplia gama
integridad y responsabilidad, y ayudar a otros a
de proyectos individuales, basados en sus
ser mejor.
intereses y la disponibilidad de un adulto con
MANOS (HANDS) — Poner las
conocimientos en la comunidad para servir
necesidades de la comunidad antes de las propias, como un mentor/líder (mentores se facilitan a
través de los clubes). A través de estos proyectos,
y servir a los demás.
los miembros establecen metas, aprenden las
SALUD (HEALTH)
habilidades necesarias para alcanzar las metas
— Activamente cuidar
y exhiben o demuestran sus habilidades en
de sus mentes y cuerpos.
eventos como ferias de condados, concursos de
oratoria y otras competencias.

Debajo hay ejemplos de
proyectos. Visita www.
JoinKansas4-H.org para obtener
un listado completo.
Ropa y Textiles
Cuidado y
Entrenamiento
de Perros
Electricidad
Alimentos y Nutrición
Geología
Caballos
Liderazgo
Mascotas
Fotografía

Ciencia de las Plantas
Conejos
Lectura
Robótica, Cohetería,
GPS
Tiro Deportivo
Motores Pequeños
Artes Visuales
y Artesanías
Vida Silvestre
Carpintería

Universidad Estatal de Kansas, Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa. El servicio de Investigación y Extensión de K-State es un proveedor y empleador con oportunidades equitativas. Expedido en cumplimiento de la Labor de Extensión
Cooperativa, Actas del 8 de mayo y el 30 de junio de 1914, según enmienda. Universidad Estatal de Kansas, los Concilios de Extensión de los Condados, los Distritos de Extensión y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cooperando. Gary Pierzynski,
Director Interino.
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PREGUNTITAS
DE LA VIDA

Las preguntitas de la vida no tienen por qué ser contestadas
por una sola persona. Únase al 4-H – el club de familias que
comparten el enseñar a los niños cosas prácticas como el
cuidado de mascotas, cultivar huertas o identificar rocas, y
valores importantes como responsabilidad.
Aunque esté en la ciudad o en el campo, únase al 4-H y juntos
buscaremos soluciones a las preguntitas de la vida.
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