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4-H es un programa para la familia en que los jóvenes y los adultos se juntan para aprender cosas nuevas, hacer nuevos amigos y

divertirse. Esta guía ha sido preparada para los miembros nuevos de 4-H y sus familias.

LO QUE USTEDES NECESITAN SABER COMO MIEMBROS NUEVOS DE 4-H

4-H es para chicos y chicas desde el
primer año de la escuela primaria hasta

un año después de haber terminado la

escuela secundaria, cualquiera que sea
el lugar donde viven. Si ustedes están en

el primer o segundo año de la escuela

primaria, pueden participar en 4-H
como “Brotes de Trébol” (Cloverbuds.)

Los Brotes de Trébol  pueden participar

en la mayoría de los proyectos y
actividades de 4-H incluyendo la feria

del condado.

Un proyecto de 4-H es un tema sobre

el cual ustedes deciden aprender más

durante el año. Los miembros de 4-H
generalmente se inscriben para uno o más

proyectos al año. Ustedes podrán

escoger entre muchos proyectos, de arte
a carpintería, de árboles a conejos, de

ropa a motores pequeños. Los líderes

de proyecto les van a ayudar con
reuniones y materiales para sus

proyectos.

Los eventos y las actividades de 4-H
también son cosas divertidas que se

ofrecen en el club. Por ejemplo, hay

música, teatro, deportes de equipo,
campamentos y viajes. Las actividades

que se ofrecen van a variar según el club

al que pertenecen. Averigüen qué se
ofrece en su club.

Un líder de 4-H es un joven mayor o
un adulto que se ofrece como

voluntario para ayudar a dirigir un club

de 4-H. Los líderes trabajan con ustedes
para planificar y conducir reuniones,

proyectos y actividades. Los guían a

medida que ustedes aprenden nuevas
habilidades en 4-H.

Como miembros de 4-H, ustedes van
a pertenecer al club 4-H     en su

comunidad o escuela. Para averiguar a

qué club pertenecen, comuníquense con
la oficina local de 4-H del condado.

Búsquenla en la guía de teléfonos en la

sección “Gobierno del Condado.”

Líderes de mi club (nombre, teléfono):

Nombre de mi club 4-H:

Se reúne (¿donde?):

Miembros de mi club 4-H (nombre, teléfono):

¡Nos alegramos de que ustedes hayan entrado en el club 4-H!

Información sobre 4-H:

Los colores de 4-H…
Verde y blanco

Emblema de 4-H…
Trébol de cuatro hojas verdes con

una H blanca en cada hoja

La promesa de 4-H…
Se dice al reconocer la bandera de 4-H:

La filosofía de 4-H…
“Aprender a través de la acción”

Número de miembros en 4-H…
10 millones de miembros en todo el mundo

Prometo...
usar mi CABEZA para pensar con más claridad,

mi CORAZÓN para ser más leal,
mis MANOS para prestar más servicio, y
mi SALUD     para el bienestar de mi club,

mi comunidad, mi país y mi mundo.



Traten de asistir a todas las reuniones de su club. Lleguen a tiempo
y quédense hasta que termine la reunión. Si no van a asistir a una reunión,
háganselo saber de antemano al líder del club. Las reuniones de 4-H se
hacen para:

¡Lean el boletín informativo de 4-H del condado! Ha sido escrito
para ustedes y sus familias. Se informarán sobre futuros eventos de 4-H
para ustedes y su club. Guarden su boletín informativo y otros materiales
de 4-H en un lugar seguro.

tomar decisiones acerca del club y los proyectos

discutir ideas nuevas

desarrollar sus cualidades de líder y sus habilidades para la vida

conocer a otros miembros

participar en proyectos de servicio a la comunidad

aprender y divertirse
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Lo que necesitan saber como
miembros nuevos de la familia 4-H:

4-H tiene su origen en los clubes de
maíz para los muchachos y los clubes
de envasar alimentos para las
muchachas. Fueron organizados a
principios del siglo pasado por
educadores que querían ampliar el
conocimiento y la experiencia de sus
estudiantes. 4-H llegó a ser parte
oficial del Servicio de Extensión
Cooperativa en 1914. A mediados
de los años veinte ya estaba
convirtiéndose en uno de los
programas nacionales más

importantes para la juventud.

Los programas de 4-H se llevan a
cabo en más de 3.000 condados
en los Estados Unidos y también en
el Distrito de Columbia, Guam,
Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Más
de 80 países alrededor del mundo
tienen programas juveniles
semejantes a 4-H, con una cantidad

total de miembros de
aproximadamente 10 millones de
jóvenes.

En Wisconsin, 4-H es una
organización juvenil que pertenece
a los miembros, sus familias y otros
adultos interesados que sirven como
líderes voluntarios. El profesorado
del Servicio de Extensión
Cooperativa de la Universidad de
Wisconsin presta la dirección
profesional.

El propósito de 4-H es dar a los
jóvenes experiencias de la vida real.
Esto se hace a través de un
programa educacional divertido y
práctico y orientado a la acción que
proporciona oportunidades para que
los adultos trabajen con los jóvenes
en su desarrollo.

4-H está abierto a cualquier joven
entre el primer año de la escuela
primaria y un año después de
terminar la escuela secundaria, sin
tener en cuenta raza, color, credo o
religión, origen nacional o étnico o
sexo.

Para inscribir a sus hijos o hijas en
4-H, ellos o ellas tendrán que llenar
el Formulario de Inscripción de
Miembro de 4-H. El líder de su club
4-H les dará una copia. Por favor
sigan las instrucciones y asegúrense
de que todas las partes de este
formulario se han completado.
Cuando sus hijos o hijas sean
miembros oficiales de 4-H, sus
nombres se añadirán a la lista de
correo de 4-H del condado.

El costo de 4-H es mínimo. Es
posible que los clubes individuales
cobren cuotas para cubrir los gastos.
Muchos proyectos tienen gastos de
materiales de información. Algunos
tipos de proyectos, como fotografía
y ganado, pueden necesitar una
inversión en materiales y equipo.

Un club oficial de 4-H es un grupo
de cinco o más jóvenes, guiados por
un líder adulto de 4-H aprobado a
través del proceso de protección de
jóvenes. Cada club tiene un plan
educacional que cumple con los
objetivos del programa 4-H. El club
se reúne regularmente,
generalmente una vez al mes. Los
jóvenes se desempeñan como líderes
y toman decisiones porque el club
“pertenece” a sus miembros.
Muchos clubes tienen cargos
(presidente, vise-presidente,
secretario, tesorero y persona a
cargo del acta) elegidos por los
miembros del club. Las cuotas son
opcionales y esto se decide en cada
club.

Historia

4-H en todo el
mundo

¿Quién puede
entrar?

¿Costo?

Los clubes 4-H



“La Universidad de Wisconsin-
Extensión, un empleador con
igualdad de oportunidades y

acción afirmativa (EEO/AA), proporciona igualdad de oportunidades en
empleo y programas, incluyendo los requisitos del Título IX (Title IX)
y de la Ley para Americanos con Discapacidades (ADA).”

© 2004 Consejo de Regentes del Sistema de la Universidad de
Wisconsin. Desarrollado por la Oficina de 4-H de Wisconsin, 431
Lowell Hall, 610 Langdon St., Madison, WI 53703.

El nombre y el emblema de 4-H están protegidos por el gobierno federal
bajo el Título 18 del Código 707 de los Estados Unidos.

Para solicitar copias múltiples de esta publicación,
llame gratis al número: 1-877-WIS-PUBS (947-7827.)

Para ver más información sobre el Servicio de Extensión
Cooperativa, visite nuestro sitio web: //
cecommerce.uwex.edu.

Hay muchas maneras en que su
familia puede participar en 4-H.
Participen activamente en su club.
Asistan a las reuniones, eventos y
actividades del club. Su familia
también va a disfrutar de muchos
eventos y actividades en el
condado. Estén atentos a esta
información en el boletín
informativo 4-H de su condado.
Aquí tienen una lista de las cosas
que pueden hacer para ayudar:
hablar a grupos, hacer
demostraciones, campamentos,
viajes y visitas, talleres de proyectos
4-H y la feria del condado.

Es posible que los adultos tengan
que alentar a los jóvenes para que
sigan participando activamente en
4-H. Muchos adultos empiezan a
trabajar como líderes cuando sus
niños entran a 4-H. Los líderes
aprecian cualquier ayuda que los
padres puedan dar. Ustedes pueden
ayudar con transporte a las
actividades para los miembros o
pueden llevar un refrigerio a las

reuniones del club. Si ustedes
deciden que en realidad les gustaría
ser l íderes, tendrán que ser
aprobados a través del proceso de
protección juvenil. Pídanle más
información al agente de desarrollo

juvenil de 4-H o pónganse en
contacto con la oficina de la
Extensión de la Universidad de
Wisconsin.

Los adultos pueden ayudar de las siguientes maneras:

Compartiendo

Preparando

Tomen interés en los proyectos y actividades de un niño en
4-H. Escuchen, miren y ofrezcan sugerencias, pero no se
“hagan cargo” del proyecto. El aprendizaje a través de la
acción es la filosofía de 4-H. Los niños aprenden de sus
errores y éxitos.

Ayúdenle al niño a comprender el valor de los proyectos y
presentaciones que se hacen bien y a tiempo. Ayúdenle al
niño a comprender la importancia de completar lo que se
ha empezado.

Hay muchas personas en 4-H listas y dispuestas a ayudarlos a ustedes como familia nueva en el programa.

Club local de 4-H

Oficina 4-H del condado

La organización de los líderes de 4-H del condado

Ustedes pueden ponerse en contacto con el líder de su club o con otra familia en su club.

Ustedes pueden ponerse en contacto con la oficina de la Extensión de la Universidad de Wisconsin
del condado. Pregunten por el agente de desarrollo juvenil de 4-H del condado. Esta persona es
responsable por administrar el programa 4-H del condado. Es posible que otros empleados de 4-H
también estén disponibles para ayudarlos.

Su condado tiene también una organización de voluntarios que apoya el programa de 4-H.

Los niños van a sacar más provecho de la asistencia frecuente
a las reuniones del club y de la participación en las actividades
de 4-H. Asistan a las reuniones con ellos. Conozcan al líder
del club 4-H. Ayuden cuando puedan.

Estando presentes
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