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(no muy) letra pequeña
Encuentra un Club

Hay clubes en todo el condado de Fremont: busque en la lista y elija uno 
que se ajuste a su horario o tenga amigos que conozca. El líder de su 
club será su punto de contacto más importante además de su agente de 
extensión.

¿Criando animales?
Si está criando algún proyecto 

animal, debe asistir a una clase de 

control de calidad de la carne (MQA) 

en la primavera, generalmente en 

marzo. Si ha elegido un proyecto de 

ganadería, deberá realizar una 

prueba de animales de ganadería en 

línea durante el mes de junio para 

ser elegible para la Feria.

Inscríbete
Visite v2.4honline.com para inscribir a su familia. La cuota de inscripción en el condado 

de Fremont es de $35, a nombre de la oficina de extensión. cuando te enromitodost
túmiwnorte

enfermorAlabamao
asi queyohormigadpara comprar los libros de su proyecto.

GRAMO wle
asistir a las reuniones del club
Los clubes se reúnen mensualmente y consisten en un equipo de liderazgo de 5 a 7 

miembros y miembros adicionales. Los miembros pueden participar en las reuniones 

votando y hablando, ¡o incluso postularse para un cargo!

Participar en el
¡Justa!dar una demostración

Cada miembro debe dar una demostración de 5 a 10 minutos al menos 
una vez al año sobre su proyecto. ¡Esto fomenta buenos hábitos para 
hablar en público y permite que los miembros de 4-H se enseñen unos a 
otros sobre sus proyectos!

La feria del condado es donde los 

miembros de 4-H pueden mostrar todo su 

arduo trabajo a su comunidad. Los 

proyectos de interior se muestran en el 

interior y los proyectos de ganado se 

muestran en los días programados en las 

arenas. Consulte el Libro de la Feria para 

conocer los requisitos de la feria.

Descarga y rellena un libro de registro
Los libros de registro se pueden encontrar en co4h.colostate.edu/
programareas/colorado-4-h-project-information. Los libros de registro 
deben llenarse durante todo el año.

Lea el boletín todos los meses
Recibirá automáticamente un boletín de noticias por correo electrónico todos los meses 

después de su inscripción. Contiene todos los eventos de 4-H junto con fechas y horas y es un 

recurso increíble para averiguar qué está pasando en la comunidad de 4-H. Esté atento a su 

boletín de noticias, especialmente para las fechas de vencimiento importantes para las 

identificaciones de animales, formularios de participación en ferias, etc.

Entrega tu
libro de registro
Para participar en el mismo proyecto 

el próximo año y cumplir con los 

requisitos del proyecto, los 

miembros de 4-H deben entregar un 

libro de registro para cada uno de 

sus proyectos al final del proyecto. 

Los libros de registro de proyectos 

de interior y los libros de registro de 

deportes de tiro vencen antes o 

durante la feria del condado, pero 

los libros de registro de ganado 

vencen al final del año calendario 4-

H, generalmente en agosto. Mira tu

boletín informativo para estas 
fechas, entrega esos libros y date 
una palmadita en la espalda por un 
trabajo bien hecho.

Participar en el servicio comunitario
Varias oportunidades de servicio comunitario estarán disponibles durante 
todo el año, más comúnmente a través de su club. El servicio comunitario 
nos permite mejorar y retribuir a quienes nos rodean.

Muestra tu proyecto / Entradas a ferias
Parte de la finalización del proyecto es mostrar su proyecto. La forma más 

popular de mostrar su proyecto es en la feria del condado. La entrada a la feria 

(declarando su intención de presentarse en la feria) se puede hacer a través de 

fairentry.com o en persona en la Oficina de Extensión. Las entradas se toman el 

mes de junio.

Si no participará en la feria del condado, hable con la Oficina de 
Extensión sobre otras opciones para exhibir y completar su 
proyecto.



Llámenos con sus preguntas:
719-276-7390

Nueva familia
Orientación

Cooperación entre la Universidad Estatal de 

Colorado, el Departamento de Agricultura 

de EE. UU. y los condados de Colorado.

Los programas de extensión son

disponible para todos sin
discriminación.

Para prepararlo para el éxito, alentamos a 

TODAS las familias nuevas a asistir a una 

Orientación para familias nuevas.

Cubiertas de orientación:

Qué esperar en 4-H Qué se 
espera de usted Proyectos/
Libros de registro

Fechas importantes

¡DIVERTIDA!

Libro de registro

Taller
Justa

Orientación
¿Tiene preguntas sobre su 
libro de registro?
¡Te tenemos cubierto en nuestro 
taller de libros de registro!

Únase a nosotros para conocer los 

entresijos de mostrar en el condado

Justa. Cubriremos cómo ingresar 

a la feria, fechas importantes,

lo que se espera de ti
pantalla, y más.

14 de noviembre, 18 hs.

12 de enero, 18:00 h.

22 de febrero, 18:00 h.

28 de marzo, 18 hs.

27 de junio, 17:30 h.

22 de mayo, 18:00

https://fremont.extension.colostate.edu/


Bienvenido a 4-H/
Descubriendo 4-H

Proyecto

Inscríbase en Discover 4-H para:

Prueba nuevos proyectos

Aprenda los conceptos básicos de 4-H 

Hágase amigo de otros miembros nuevos 

¡Complete un proyecto para fines de enero!

llamando a todos

primero y

segundo

año
miembros!!

nuevo esto

¿año?

Las reuniones serán de 4:30 p. m. a 5:30 p. m. en 
el Centro de Eventos del Parque Pathfinder:9 y 16 de noviembre 7 y 14 de diciembre 11, 18, 25 de enero
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Campamento de verano

6-8 de junio
8:30 am a 4:00 pm

Todos los campamentos están abiertos.

a los miembros de 4-H

Y no 4-H
Miembros

Rancho al Plato
Acampar

14-16 de marzo

8:30 am a 3:00 pm
Mayores de 10 años $45 Regístrese antes del 3/6

Incluye camiseta

Llame a nuestra oficina para inscribirse en un campamento.

El espacio es limitado. 719-276-7390

Descubre los Mini Campamentos 4-H

Escopeta

5 de noviembre

A partir de 8 años; Cocina de 9 am a 

mediodía

9 de diciembre

A partir de 8 años; 8 am - mediodía

$10 por

¡acampar!

Escopeta

es $15ciencia veterinaria

10 de febrero

A partir de 12 años; 8 am- mediodía

Senderismo

1 ° de abril

A partir de 8 años; 9am-Mediodía 

Entomología

27 de junio

A partir de 8 años; 8 am - mediodía

¿Listo para inscribirse?

Inscripciones en papel
Comienza el 1 de octubre

Inscripciones en línea
Comienza el 18 de octubre

Carne de res

Edades 8-10 $45 Regístrese antes del 5/25

Incluye camiseta



Lista de clubes 2022-2023 con información de contacto del lídera partir del 27/09/22
Si está interesado en un club cuya fecha límite ya pasó, comuníquese con la oficina. Póngase en contacto con su líder después de unirse

para que puedan obtener su información de contacto.Visite el sitio web para obtener una lista actualizada en fremont.extension.colostate.edu Inscripción 

recomendada 15 de diciembreel, 2022. Fecha límite de reinscripción 1 de febrero de 2023.Cargo por pago atrasado de $30 por miembro.

Las nuevas familias pueden inscribirse en cualquier momento sin recargo por pago atrasado.

Centro de eventos y oficina de extensión de Pathfinder Park: 6655 State Hwy 115, Florence
Edificio 4-H Dirección: 1595 S 9elCalle, ciudad de Canon

Club Líder Líder Líder Información de la reunión Ubicación

Barbwire-N-Roses Laura Bufmack
penrosebufmacks@
juno.com
719-429-5169

jolene phillips
jolene72@
gmail.com
719-431-3919

charla biennacida
Chachawellborn
@yahoo.com
719-947-5345

2Dakota del NorteDomingo, 2:00 p. m., Biblioteca 
Penrose 35 7elAve.. Penrose de enero a junio

penrose
ÁreaFecha límite de reinscripción de la familia 

actual 11 de enero de 2023 e inscripciones de 

15 miembros nuevos.

Parque del castor AG amanda ellis
ellisja02@aol.com
719-429-5715

kristina brubaker
ktbrubaker@aol.com
719-371-1839

1er jueves, 6:30 p. m., Penrose Park &   
Rec. Edificio comunitario. 401 Park 
Place, Penrose de octubre a julio

penrose
Área

Boots-N-Spurs JoLee Pearsall
jpearsall711@
gmail.com
719-252-3597

Amanda Fouché
amandawalker21@
hotmail.com
719-371-5031

2do domingo, 1PM-3PM, Edificio 4-H 1595 S. 
9th St. Canon City de septiembre a julio (No 
hay reunión en mayo).

Ciudad del Cañón

ÁreaLímite de miembros 20

La fecha límite de inscripción es el 29 de diciembre.el, 

2022

Campeones o busto Martín Telck
meburkee@gmail.com
Casa 719-276-0485
Celular 719-429-0575

MaryEllen Telck
metelck@
bresnan.net
719-276-0485
Celular 719-429-8120

3er viernes, 7:00 p. m., casa del líder de enero a 
julio. Las fechas de las reuniones pueden variar 
según el miembro del club
acuerdos tomados en la reunión oficial 

del club.

Ciudad del Cañón

ÁreaLímite de miembros 20

La fecha límite de inscripción es el 29 de diciembre de 2022

* Las familias nuevas deben hablar con 

el líder antes de inscribirse en el club.

Rovers del trébol Nessa Dalby
nessamarie2000@iclo
ud.com
719-221-0227

2.º domingo, 3:00 p. m., Penrose Park &   Rec. 
Edificio comunitario. 401 Park Place, Penrose de 
octubre a junio (la fecha de la reunión de mayo 
cambiará debido al Día de la Madre)

penrose
Área

Niños creativos Saco Ashlee
ashleeneva@hotmail.
com
719-248-6376

jennifer stewart
hyla13@bresnan.net
719-649-5460

Pat Wiles
encajeypaint2002
@yahoo.com
719-371-2225

2Dakota del Nortejueves, 6:00 p. m., edificio 4-H. 
de noviembre a julio.

Ciudad del Cañón

Área

cuatro millas Dolores Comstock
ddcomstock@
bresnan.net
719-275-6722
719-431-0825

4eljueves, 6:30 p. m., edificio 4-H. de enero a agosto (la 

fecha de la reunión de marzo puede cambiar debido a 

las vacaciones de primavera)

Ciudad del Cañón

Áreafecha límite de inscripción condado fechas

Pioneros de Fremont Sombra mental
sombra.melinda@
yahoo.com
719-372-3059
719-429-6766

amanda sombra
amandashade@
yahoo.com
719-429-5107

2do domingo, 6:00 p. m., Carl's Jr. en Florence 
en 502 E Main St. de octubre a julio La 
reunión varía en mayo debido al Día de la 
Madre.

florencia
ÁreaLímite de miembros 40

Fecha límite de inscripción 1 de febreroS t, 2023

Ir a por todas afición de nicki
goforbroke4hclub@
gmail.com
719-429-1090

lisa oeste
oestel2010@
hotmail.com
719-568-5155

3er martes, 7:00 p. m., Biblioteca de Penrose en 
35 7th Ave., Penrose de enero a julio (si se 
cambia una reunión, se notifica a todos por 
correo electrónico)

penrose
Áreafecha límite de inscripción condado fechas

Los Caballeros Juana Ary
arys3043@charter.net
719-269-8451
719-429-8451

conceder a ary

grant.ary@
yo.com
719-458-7470

1er jueves, 7:00 p. m., de noviembre a abril en 
4-H Bldg. luego de mayo a julio en Pathfinder 
Park. La reunión de diciembre varía.

Ciudad del Cañón

/Florencia
Área

Límite de miembros 20

Fecha límite de inscripción 29 de diciembre de 2022

montaña rocosa jolene devries
jdevriesris@
gmail.com
719-942-4070

3er dom., 15:30 hrs., Cafetería del Colegio 
Cotopaxi de octubre a julio. Si la reunión cae 
en un día festivo, se trasladará a un día 
diferente por acuerdo.

Cotopaxi
ÁreaFecha límite de inscripción Fechas del condado

cuenta ho Renée Watters
renee.watters@
ccsre1.org
719-269-8288

abbie patton
abbiepatton@hotmai
l.com

2.° martes, 6:30 p. m., edificio 4-H. 
noviembre a julio.

Ciudad del Cañón

ÁreaLímite de miembros 35

La fecha límite de inscripción es el 3 de enero de 2023

magos más húmedos Tami Ratkovich 1er lunes, 6:30 p. m., Wetmore Community 
Center de octubre a julio. Las fechas 
pueden variar debido a conflictos.

Más mojado

Áreamojadomore4h@yahoo.com

719-429-6071

Brotes de trébol de Fremont katie curry
katencurry@
gmail.com
970-219-8642

2do Sábado., 1-3 PM, Edificio 4-H 
de Enero a Junio

Ciudad del Cañón

ÁreaPara miembros de 5 a 7 años

mailto:Chachawellborn@yahoo.com
mailto:Chachawellborn@yahoo.com
mailto:hyla13@bresnan.net
mailto:ddcomstock@bresnan.net
mailto:ddcomstock@bresnan.net




* * Indica que hay nuevos manuales 
para los proyectos. Pida manuales 
nuevos.

caballo sin caballo
Haciendo sentido a los caballos, 
Unidad 1 Salud y equitación, Unidad 2 
Abriendo terreno, Unidad 3
Repasando Caballos, Unidad 4Lista de proyectos 2022-2023 Para más información puede llamar a la 

Oficina de Extensión del Condado de 
Fremont al 719-276-7390. El horario de 
oficina es de lunes a jueves de 7:00 am a 
5:00 pm La oficina está cerrada todos los 
días festivos del condado y los viernes. La 
oficina de extensión está ubicada en el 
Pathfinder Park Event Center en 6655 State 
Hwy 115 Florence, CO. El edificio 4-H está 
ubicado en 1595 S 9elCiudad de St Canon, 
CO.
______________________________

Revisado el 22/09/2022 Proyectos de animales de compañía

Inscripción recomendada
15 de diciembreel, 2022

Gato
Purr-fect Pals, Unidad 1 
Climbing Up, Unidad 2 Saltando 
hacia adelante, Unidad 3Fecha límite de reinscripción 1 de febrero de 

2023. Cargo por pago atrasado de $30 por 
miembro. Perro (tiene líderes de proyecto) Debe 

usar el libro de registro de perros.
Los nuevos miembros pueden inscribirse en 

cualquier momento sin cargo por pago atrasado. Conejo compañero

Agregar proyecto Fecha límite 1 de mayoS t

Entrega del proyecto Fecha límite 1 de junioS t

capullos de trébol
(El proyecto del condado no es elegible para la feria estatal. 
Esto es para el proyecto que no es de reproducción. Debe usar 
el libro de registro complementario)(5-7 años)

Cloverbuds es el ÚNICO proyecto que los 
niños de 5, 6 y 7 años pueden optar por 
realizar y su edad es al 31 de diciembre 
de 2022. Cumplen con los 2Dakota del Norte

Viernes de enero a junio. Su propósito es 
involucrar a padres e hijos para trabajar 
juntos en el desarrollo de la primera 
infancia.
El programa Cloverbud en no 
competitivo. Ver folleto informativo.

* *Mascotas de bolsillo: debe enumerar qué animal está 
haciendo. (El proyecto del condado no es elegible para la 
feria estatal. Esto es para el proyecto que no es de 
reproducción. Debe usar el libro de registro 
complementario)

Cuota de inscripciónps35.00 Caballo 
Proyecto Ins. Tarifaps1.00 Tarifa de 
capullos de trébolps5.00 Descubra la 
tarifa del proyecto 4-Hps5.00 Cuota de 
Proyecto de Deportes de Tiro $10,00,más
ps5por cada disciplina adicional

________________________

Proyectos Generales
decoración de pasteles (tiene líderes de 
proyecto)Nota: Las familias pueden comprar manuales de 

proyectos a través de la oficina o por su cuenta. 
Puede haber tarifas adicionales del proyecto, 
como suministros, cuotas del club, etc.

Decoraciones comestibles, Unidad 1 Decoración 
de una sola capa con puntas, Unidad 2

Decoración de doble capa con puntas, 
Unidad 3
Pasteles de personajes, Unidad 4 
Golosinas pequeñas, Unidad 5 
Pasteles cortados, Unidad 6
Flat Surface/Nail Flowers, Unidad 7 (Int/
Sr. solamente)
Fondant, Unidad 8 (Int/Sr. solamente) Lily 
Flower/Nail Flowers, Unidad 9 (Int/Sr. 
solamente)
Pasteles escalonados, Unidad 10 (solo Sr.) 
Moldes, Unidad 11 (solo Sr.)
Decoración avanzada de pasteles, Unidad 
12 (solo Sr.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Proyectos de animales
Cada proyecto es diferente. Algunos 
proyectos son más autónomos que otros y 
pueden completarse de forma 
independiente en casa. Muchos de nuestros 
proyectos cuentan con el apoyo de líderes 
que realizan reuniones.

Carne de Cría
Carne de mercado
(Tiene líderes de proyecto, debe estar inscrito antes del 1 de 
febrero)S tpara el día de pesaje el 4 de febreroel.) Vaca 
lechera

Cabra reproductora (incluye ganado lechero y 
pigmeo, angora, cachemira, etc.) Cabra de 
mercado (Día del pesaje 13 de mayoel) Cabra 
utilitaria (tiene líder de proyecto)

Tenemos muchos voluntarios increíbles, 
pero desafortunadamente no tenemos 
líderes para cada proyecto que 
ofrecemos. Cría de ovejas

Mercado de ovejas (día del pesaje 13 de mayo)el)

Las reuniones del proyecto pueden ocurrir 
una vez al año, algunas veces al año, una 
vez al mes, dos veces al mes o 
semanalmente. Esto varía según la 
disponibilidad de voluntarios, el contenido 
del proyecto y otros factores. Si necesitas
ayuda para resolver sus proyectos, le 
animamos a que llame a la oficina.

Market Swine (formularios de identificación vencen el 10 de mayo) Cerámica
Esmaltes, Unidad 1
Underglazes, Unidad 2
Sobrevidrios, Unidad 3
Acabados Crudos, Unidad 4 
Muñecas de Porcelana, Unidad 5
Construcción Manual con Gres, Unidad 6

Caballo (tiene líderes de proyecto) Caballo (formularios 

de identificación vencen el 1 de mayoS t)

Nota: se debe pagar una tarifa de seguro de 
$1.00 al momento de la inscripción.

Avicultura (tiene líderes de proyecto) 
Show Bird
Pollo de cría
Pollo de mercado
Pato
Gansos
Cría de pavo
Mercado Turquía
Aves de caza

Indumentaria, Artística

Divisiones de edades
Junior (Jr) De 8 a 10 años Intermedio 
(Intermedio) De 11 a 13 años Senior (Sr) 
De 14 años en adelante
Todas las edades de 4-H se basan en 
su edad al 31/12/22.

Recicla tu estilo
Costura creativa, Unidad 5 Create Your 
Own, Unidad 7, (Int./Sr. Only)

Buymanship (Int./Sr. Only) La información 
del proyecto es miembro en línea. Debe 
descargarse del sitio web.Conejo (tiene líderes de 

proyecto) Cría de conejo
Todos los proyectos pueden ser 
realizados por miembros Jr., Int. y Sr., a 
menos que se indique lo contrario como 
edad específica según su edad. Busque 
Jr., Int. o Sr. después del título del 
proyecto.

Conejo de mercadoNota: Para hacer Market 
Rabbit, debes criar a tu conejo. Esto significa 
que también DEBE inscribirse en el proyecto de 
cría de conejos. Estos son dos proyectos 
separados y no cuentan como uno. Debe ser 
criado antes del 23 de abril o más tarde para 
nacer antes del 23 de mayo para cumplir los 70 
días de edad.
requisito.

Construcción de ropa
Ropa STEAM, Unidad 1 
Ropa STEAM, Unidad 2
Ropa STEAM, Unidad 3 (Int./Sr. Only) 
Costura para otros, Unidad 7
Ropa Reciclada, Unidad 8



Ciencias de la Computación Diseño y decoración del hogar deportes de tiro (tiene proyecto
Programación a través de Scratch Nivel 1 
(Inicio Programación)
Programación a través de Scratch Nivel 2 
(Programación Int.)
Programación a través de Scratch Nivel 3 
(Programación Avanzada)
Computadoras en el 21S tSiglo

Aprende sobre color, textura, línea y 
diseño, Unidad 1
Seguridad por dentro y por fuera, Unidad 
2 Planificación de emergencias y
Redecorando, Unidad 3
Carreras de Diseño de Interiores y 
Decoración, Unidad 4

líderes)Nota: hay una tarifa de rango de 
$ 10.00 que se pagará al momento de la 
inscripción, más una tarifa de disciplina 
adicional de $ 5.

Pistola de aire (debe ser un 2Dakota del Nortetirador de un año 
para hacer esta disciplina)
Rifle de aire
Tiro al arco
. fusil 22
. 22 Pistola (Debe haber completado Air 
Pistol para hacer esta disciplina)
Escopeta
avancarga
Habilidades al aire libre

(Debe inscribirse en cada disciplina en la que 
desee participar antes de la fecha límite de 
inscripción y abandonar antes de la fecha 
límite las que no completen).

Descubre 4-H/Bienvenido a 4-H Liderazgo (para hacerse un año y 
luego subir excepto el último)(tiene líderes de proyecto) Proyecto no 

elegible para la Feria Estatal.
Habilidades de liderazgo que nunca superará 
(solo Jr.)
Liderazgo Road Trip (Int./Sr.) Poner el 
liderazgo en práctica (Int./Sr.) Refinar las 
habilidades de liderazgo (Sr.) Proyecto de 
servicio comunitario (Sr.)

Electricidad
La magia de la electricidad, Unidad 1 
Investigando la electricidad, Unidad 2 
Wired for Power, Unidad 3
Entrando en Electrónica, Unidad 4 (Solo Sr.)

Entomología (tiene un líder de proyecto) 
Haciendo equipo con insectos, Unidad 1 Haciendo 
equipo con insectos, Unidad 2 Haciendo equipo 
con insectos, Unidad 3

Artesanía en cuero (tiene líderes)
Introducción a la marroquinería/estampado, 
Unidad 1 Talla inicial, Unidad 2
Tallado intermedio, Unidad 3 
Estampado avanzado, Unidad 4 
Tallado avanzado en cuero, Unidad 5 
Costura de cuero, Unidad 6
Trenzado y cuero en bruto, Unidad 7 
Master Leathercraft, Unidad 8
Fabricación y reconstrucción de sillas de montar, Unidad 9 
Nuevo manual disponible en diciembre de 2022

Autodeterminado
Proyecto del condado no elegible para la feria 
estatal.
El proyecto es un tema de su elección.Apicultura (tiene líder de proyecto) 

Apicultura, Unidad 1
Apicultura, Unidad 2
Apicultura, Unidad 3
Adv. Apicultura, Unidad 4 (Int/Sr. solamente)

Ciencia veterinaria(tiene proyecto
líder)
De Airedales a Zebras, Unidad 1 All 
Systems Go, Unidad 2
A la vanguardia, Unidad 3Cine

Cine 4-H Cohetería modelo(tiene líder de proyecto)
Introducción (Aletas de balsa), Unidad 1 
Cohetería básica (Aletas de balsa), Unidad 2 
Cohetería intermedia (Aletas de balsa), Unidad 
3
Cohetería avanzada, Unidad 4 
Cohetería de diseñador, Unidad 6

Artes visuales(tiene líderes de proyecto)
Comida y nutrición (tiene proyecto Portfolio Pathways (pintura, impresión y 

diseño gráfico)
Sketchbook Crossroads (dibujo, arte 
en fibra y escultura)

líder)
Cocina 101
Cocina 201
Cocina 301
Cocina 401
Cocina al aire libre, Unidad 25 Alimentos 
culturales/étnicos, Unidad 30, (Int./Sr. 
solamente)
Cocina Extranjera, Unidad 35, (Int./Sr. 
Solamente)

Aventura al aire libre Soldadura/Metalurgia
Rutas de senderismo, Unidad 1 Aventuras de 
campamento, Unidad 2 Expediciones con 
mochila, Unidad 3

Introducción a la soldadura, Unidad 1 Fabricación 
de metales, Unidad 2 Fabricación avanzada de 
metales, Unidad 3 Fabricación de exhibiciones 
grandes, Unidad 4

Fotografía(tiene líder de proyecto) Conceptos 
básicos de fotografía, Unidad 1
Fotografía de siguiente nivel, Unidad 2 
Dominar la fotografía, Unidad 3
* Relámpago, Unidad 4 (es posible que no 
esté disponible en el estado este año)

Conservacion de vida salvaje
Conservación de los alimentos

El valor de las raíces silvestres, Unidad 1 Viviendo 
salvaje en un ecosistema, Unidad 2 Manejando en 
un mundo contigo y conmigo, Unidad 3

Secado, Unidad 40
Congelación, Unidad 41
Baño de agua hirviendo, Unidad 42 Enlatado 
a presión, Unidad 43 (Int/Sr. solamente)

robótica Carpintería
Unidades 1-3 No se permiten kits 
Dale una mano a los robots, Unidad 1 
Robots en movimiento, Unidad 2 
Mecatrónica, Unidad 3

Midiendo, Unidad 1 Haciendo 
el corte, Unidad 2 Clavando 
juntos, Unidad 3 Terminando, 
Unidad 4

Jardinería (tiene líder de proyecto)
Véalos brotar, Unidad 1 Empecemos a crecer, 
Unidad 2 Haga su elección, Unidad 3 Ganancias 
crecientes, Unidad 4 (solo para adultos 
mayores)

______________________________

álbumes de recortes(tiene líder de proyecto) 
ScrapbookingCiudadania global

Estudio de otro país anfitrión de un 
delegado de otro país Motores pequeños

Crank It Up, Unidad 1 
Warm It Up, Unidad 2 
Tune It Up, Unidad 3
Motores pequeños avanzados, Unidad 4 
(autodeterminado)

Colorado State University Extension es un proveedor de 
igualdad de oportunidades. | Colorado State University no 
discrimina por motivos de discapacidad y se compromete a 
proporcionar adaptaciones razonables. | La Oficina de 
Compromiso y Extensión de CSU garantiza acceso significativo e 

igualdad de oportunidades para participar a las personas cuyas
primer idioma no es el inglés.

Artes patrimoniales
Tejer
Tejido de punto

Artes de la aguja
Quilter principiante, Unidad 1 Quilting 
the Best Better, Unidad 2-6 Misc. Fibra 
(Fabricación de alfombras, Hilado, 
Tejido, Artes étnicas y Macramé) Misc. 
Sin fibra (cuentas, herrería de plata, 
rollo de papel, etc.)

Pesca deportiva Colorado State University Extension es un proveedor que
ofrece igualdad de oportunidades. | Colorado State 

University no discrimina por motivos de discapacidad y se
comprometiéndose a proporcionar adaptaciones razonables. | 
Office of Engagement and Extension de CSU garantiza acceso 
significativo e igualdad de oportunidades para participar a las 

personas que su primer idioma no es
el ingles Col.st/ll0t3

Muerde el anzuelo, Unidad 1 Reel en la 
diversión, Unidad 2 Lanzado hacia el 
futuro, Unidad 3



CALENDARIO 4-H DEL CONDADO DE REMONT 2022-2023(Revisado el 27/9/2022)

Recordatorio de que el condado de Fremont tiene una semana laboral de 4 días y la Oficina de Extensión de CSU estará cerrada los viernes.
Las fechas, los eventos y las ubicaciones están sujetos a cambios.Hacemos todo lo posible para proporcionar un calendario lo más preciso posible, pero a veces hay 

que cambiar las fechas. Los cambios se incluirán en el boletín mensual de 4-H y en nuestro sitio web: www.fremont.extension.colostate.edu. Comuníquese con la Oficina 

de Extensión (276-7390) para obtener información sobre los elementos del calendario o envíe un correo electrónico a extcsu@fremontco.com.

OCTUBRE
1
3-7
12
15
11
24
24
27-tienda

¡Comienza el nuevo año 4-H! ¡Inscripciones Abiertas! 
Semana Nacional 4-H
Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H Día de 
Descubrimiento 4-H y Casa Abierta
Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Centro de 
Eventos Pathfinder Park Comité Asesor de Extensión de CSU, 6:00 p. 
m., Edificio 4-H Piedra Angular 4-H del Condado de Fremont, 7:00 p.

NOVIEMBRE
2
5
7
8
10
14
18-19
24
11-13

Consejo 4-H, 7:00 p. m., edificio 4-H, elecciones de oficiales 
Discover Shotgun,
Noche de inscripción
Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Centro de Eventos del Parque 
Pathfinder Día festivo (Día de los Veteranos) Oficina de extensión cerrada Nueva 
orientación familiar de 4-H, 6:00 p. m., edificio 4-H Dare to Be You Camp (11-13 años 4-H), 
recinto ferial estatal Oficina de extensión de vacaciones (Acción de Gracias) cerrada 
Campamento de Liderazgo de Colorado, (6el-9elcalificadores), TBD

DICIEMBRE
7
3
3
9
13
15

Consejo 4-H, 7:00 p. m., edificio 4-H, instalación de oficiales Feria de 
artesanía festiva 4-H, 10:00 a. m. a 7:00 p. m., TBD
Feria de artesanía navideña 4-H, de 8 a. m. a 4 p. m., TBD

Discover Cooking Mini Camp, 8 am - mediodía, edificio 4-H. Junta de la Feria del Condado 
de Fremont, 7:00 p. m., Centro de Eventos del Parque Pathfinder
ÚLTIMO DÍA- Inscripción Tempranafecha límite del concurso para inscribirse en el programa 4-H del condado de Fremont antes de las 5:00 p. m. para ser elegible para el sorteo del premio de inscripción anticipada.

Recomendamos que todas las familias se inscriban antes del 15 de diciembre.el. Oficina de extensión de vacaciones (Navidad) cerrada

26

ENERO
2
4
7
10
12
19
23
23
28-31

Día festivo (se observa el día de Año Nuevo) Oficina de extensión cerrada 
Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Taller de Ganadería, 8:00-12:00 am, Edificio 4-H
Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Pathfinder Park Event Center 
Nueva orientación familiar 4-H, 6:00 p. m.
Consejo de Caballos 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Comité Asesor de Extensión de CSU, 6:00 p. m., Edificio 4-H Piedra 
angular 4-H del condado de Fremont, 7:00 p. m., Conferencia de 
desarrollo de liderazgo estatal (LDC) del edificio 4-H, Denver TBD

FEBRERO
1
1
1
1
4
10
14
dieciséis

17

ÚLTIMO DÍAestar inscrito, poseer y tener en su posesión-Proyecto Market Beef Fecha límite de 
reinscripción de 4-H.Cargo por reinscripción tardía de $30 por miembro después del 1 de febrero. 
ÚLTIMO DÍAposeer y tener en su poder-Cría de ganado vacuno y lechero para la feria del condado 4-H 
Council, 7:00 pm, edificio 4-H
Market Beef Weigh Day, 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 
Minicampamento Discover Vet Science, 8 a. m. al mediodía
Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Pathfinder Park Event Center 
4-H Horse Council, 7:00 p. m., Edificio 4-H
Hunter Education for Shooting Sports (Debe asistir a las 3 sesiones) 5:00 – 9:00 pm, Edificio 4-H

18
20
22
25

Hunter Education for Shooting Sports (Debe asistir a las 3 sesiones) 8:00 am – 12:00 pm, Edificio 4-H Feriado (Día de los 
Presidentes) Oficina de Extensión Cerrada Orientación para la nueva familia 4-H, 6:00 p. m., edificio 4-H

Hunter Education for Shooting Sports (Debe asistir a las 3 sesiones) 8:00 am – 1:00 pm 4-H Bldg. & en el rango

MARCHA
1
6

Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Clase MQA, es presencial este año. Su familia recibirá un correo electrónico si tiene a alguien que necesite tomar el MQA como Jr. o Sr.

14
14-16
dieciséis

24-26
31–2 de abril

Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Pathfinder Park Event Center 
Ranch to Plate Camp, 8:30 a. m. a 3 p. m., Pathfinder Park Event Center 4-H Horse 
Council, 7:00 p. m., 4-H Building
Festival de la Juventud, Campamento Ponderosa, TBD

Retiro del distrito (mayores de 13 años), Campamento Golden Bell

ABRIL
1
1
3
5
11
17
20
24
24

ÚLTIMO DÍAposeer y tener en su posesión: todos los conejos reproductores, incluidas las hembras que debe criar para encender una camada para el corral de conejos de mercado para la feria del condado. Descubre el minicampamento 

de aventuras al aire libre, de 9:00 a. m. al mediodía

Los formularios de identificación de cerdos del condado de Fremont, las etiquetas de oreja y las tarjetas de nominación de CSF se pueden recoger en la oficina de extensión. 

Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H

Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Concurso de decoración de pasteles 
del Pathfinder Park Event Center 6:00 p. m. en el edificio 4-H
Consejo de Caballos 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Comité Asesor de Extensión de CSU, 6:00 p. m., Edificio 4-H 
Condado de Fremont 4-H Cornerstone, 7:00 p. m., Edificio 4-H

MAYO
1
1
1
1

PROYECTO AÑADIR FECHA LÍMITE. Último día para añadir un proyecto.
ÚLTIMO DÍA para poseer y tener en su poder-Gato, Perro y Caballo.
ÚLTIMO DÍA para entregar los certificados de GATOS, PERROS y CABALLOS en la Oficina de Extensión ya través de 4HOnline a más tardar a las 11:59 p. m. ¡Noche 
de concurso 4-H! (Demostraciones, Oratoria, Cocineros Creativos) 5pm

http://www.fremont.extension.colostate.edu/


Mayo Continuación
3
9
10
10
13
18
23
22
29
31

Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Centro de Eventos del Parque Pathfinder

ÚLTIMO DÍAposeer y tener en su poder-Ovinos de Mercado, Caprinos de Mercado, Porcinos de Mercado, Ovinos de Cría y Caprinos de Cría.
ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR los formularios de identificación porcina del condado de Fremont y las tarjetas de nominación CSF a la oficina de extensión antes de las 5:00 p. m. DÍA DEL 
PESO-Mercado de Ovejas y Cabras, 8:00 am- 10:30 am, Recinto Ferial(Para la feria estatal debe escanearse la retina y completar la tarjeta; 4-ella DEBE estar presente) Consejo de caballos 4-H, 7:00 p. m., 
Pathfinder Park
Los conejos de mercado DEBEN nacer para ¿Tiene usted (ver 1 de abril) en/o después (TBD por fecha de exhibición en la feria) para cumplir con el "límite de edad de menos de 70 
días". Feria de orientación para familias 4-H, 6:00 p. m., Pathfinder Park Event Center
Feriado (Día de los Caídos) Oficina de Extensión Cerrada Plazo de 
inscripción para 1S tGymkana, 4:00 pm, Oficina de Extensión

JUNIO
1 ÚLTIMO DÍA PARAABANDONA OFICIALMENTE un proyecto para poder repetirlo el año que viene(La ÚNICA manera de dar de baja oficialmente un proyecto es POR ESCRITO en la Oficina de Extensión 

o por correo electrónico a más tardar a las 5:00 pm)Cualquier proyecto descartado después del 1 de junio POR CUALQUIER RAZÓN significará un proyecto incompleto. Realice las pruebas de animales y 
caballos del mercado justo del condado en línea o en la oficina de extensión.
Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Primera Gymkhana/Clínica, Pathfinder Park, 20205 Highway 115, Florencia. Prueba a las 7:30 a. m., comienza a las 8:00 a. m. (UN DÍA ÚNICAMENTE) Campamento diurno 
de verano 4-H, 8:30 a. m. a 4:00 p. m., Centro de eventos del parque Pathfinder
FERIA DE ENTRADA ABIERTA para inscripciones

Plazo de inscripción para 2Dakota del NorteGymkhana/Clínica, 4:00 pm, Oficina de Extensión Junta de la 
Feria del Condado de Fremont, 7:00 pm, Centro de Eventos Pathfinder Park
Segunda Gymkhana/Clínica, Pathfinder Park, 20205 Highway 115, Florence. Prueba a las 7:30 a. m., comienza a las 8:00 a. m. (UN DÍA ÚNICAMENTE) 
Conferencia estatal 4-H, Universidad Estatal de Colorado
Plazo de inscripción para 3rdGymkhana/Clínica, 4:00 pm Oficina de Extensión
Third Gymkhana/Clínica, Pathfinder Park, 20205 Highway 115, Florence. Prueba a las 7:30 a. m., comienza a las 8:00 a. m. (UN DÍA ÚNICAMENTE) La fecha 
de lluvia para Gymkhana/Clínica 4-H se determinará si es necesario, Pathfinder Park, 20205 Highway 115, Florence
Picnic familiar de 4-H en todo el condado organizado por el Consejo de 
4-H Taller de libro de registro de 4-H, 5:30 p. m., TBD
Último día para realizar las pruebas en línea para las pruebas de animales y caballos del mercado justo del condado. Último 

día para escribir los niveles de los caballos y completar las pruebas de equitación para la feria del condado.

LÍDERES PRINCIPALES DEL CLUB 4-H La página de asistencia se vence a las 5:00 pm ¡La página de asistencia DEBE completarse correctamente! (REQUERIDO)

1-25
7
3
6-8
7
7
13
10
20-23
21
24
25
24
27
25
25
29
MES DE JULIO

3
4
5
5-6
11
15
15
dieciséis

dieciséis

dieciséis

20
22
Por determinar

23
23
24
19
25
27
28-ago. 5
29

ÚLTIMO DÍA para ingresar a la Feria del Condado de Fremontsin 
costo. Extensión observada del Día de la Independencia Oficina 
cerrada Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Se aceptan entradas tardías para la Feria del Condado de Fremont hasta las 5:00 pm, $25.00 por proyecto. No se aceptan participaciones después del 7 de julio. Junta de 

la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Pathfinder Park Event Center

Feria del condado de Fremont, Trap, Cactus Flats, 8:30 am Registro, 9:00 am Shoot 
Feria del condado de Fremont, Skeet, Cactus Flats, 1:00 pm
Feria del condado de Fremont, Sporting Clays, Cactus Flats, registro a las 9:00 a. m., tiro a las 9:30 a. m. 
Feria del condado de Fremont, pistola de aire comprimido, edificio 4-H, registro a las 1:30 p. m., tiro a las 
2:00 p. m. Feria, rifle de aire comprimido, edificio 4-H, registro 3:30 p. m., 4:00 p. m. Shoot 4-H Horse 
Council, 7:00 p. m.
Feria del condado de Fremont, avancarga, tiro con arco, Royal Gorge Gun Club 8:30 a. m. Registro, 9:00 a. m. tiro Feria del 
condado de Fremont, pistola .22 TBD
Feria del condado de Fremont, rifle .22, Royal Gorge Gun Club, 7:30 am Check-In, 8:00 am Shoot 
Shooting Sports Awards, Pathfinder Event Center, 6:00 pm
Piedra angular 4-H del condado de Fremont, 7:00 p. m., edificio 4-H Comité 
de venta 4-H de la feria del condado de Fremont, 6:30 p. m.
Los libros de registro de deportes de tiro, la feria estatal y las tarifas de las camisetas deben 
presentarse en la oficina de extensión a más tardar a las 5:00 p. m.
Feria del condado de Fremont

Preparado para la feria del condado en Pathfinder

AGOSTO
5
6
7-10
8
10
14
14
14

Subasta de ganado de la feria del condado de Fremont

Feria del condado de FremontLimpiar Día (todas las 4-Her solicitan estar aquí)
Los proyectos 4-H no perecederos para la Feria Estatal de Colorado deben presentarse en la oficina de Extensión a las 4:00 p. 
m. Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Pathfinder Park Event Center
Día de exhibición de finalización final
ÚLTIMO DÍApara entregar TODOS los libros de registro electrónico de animales a la oficina de extensión a más tardar a las 5:00 p. m. No habrá una opción para completar solamente. ÚLTIMO DÍA
para entregar los libros de registro de los proyectos no terminados en la Feria.
PRINCIPALES LÍDERES DEL CLUB Todos los informes del condado deben entregarse a las 5:00 pm Los informes REQUERIDOS son los siguientes: Informes de continuación, servicio comunitario y finalización del club 
para los miembros, Cloverbuds y líderes.
PRINCIPALES LÍDERES DEL CLUB Los informes del estado organizacional/del club 4-H deben entregarse a las 5:00 pm Los informes REQUERIDOS son los siguientes: Informe anual de acción afirmativa, Informe 
financiero, Plan anual del club, Presupuesto del club y Constitución y reglamentos.
ÚLTIMO DÍApara entregar los libros de secretario y reportero para juzgar y los libros de tesorero para crédito de premio de club sobresaliente a la Ext. Oficina a más tardar a las 5:00 pm Los proyectos 
perecederos 4-H para la Feria Estatal de Colorado deben presentarse en la oficina de Extensión a las 12 del mediodía.
Consejo de Caballos 4-H, 7:00 pm
Sábado, Juzgamiento del Libro de registro de ganado, 8:00 am Se solicita a cada club que envíe al menos 2 adultos (líderes o padres) para ayudar. Recuerde, si un club no está representado por al 
menos un adulto para ayudar a juzgar, los libros de récords de ese club no serán elegibles para premios de libros de récords. ¡Le animamos a enviar más de 2 si puede, cuantas más personas 
tengamos para ayudar, más rápido será!

25- 4 de septiembre Feria Estatal de Colorado

14

14
15
17
26

SEPTIEMBRE
4
6
6-7
12

Día festivo (Día del Trabajo) Oficina de extensión 
cerrada Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Recoja los proyectos de la Feria Estatal de Colorado en la Oficina de Extensión de CSU. Junta de la 

Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Centro de Eventos del Parque Pathfinder

OCTUBRE
2
2-6
4
10
21
30
30
2 de noviembre

6 de noviembre

¡Comienza el nuevo año 4-H! ¡Inscripciones Abiertas! 
Semana Nacional 4-H
Consejo 4-H, 7:00 pm, Edificio 4-H
Junta de la Feria del Condado de Fremont, 7:00 p. m., Pathfinder Park Event Center 
4-H Discovery Day y Open House
Comité Asesor de Extensión de CSU, 6:00 p. m., Edificio 4-H Piedra 
angular 4-H del condado de Fremont, 7:00 p. m., Programa de 
Premios al Logro del Edificio 4-H
Noche de inscripción



Año de inscripción 2022-2023
Cuota de inscripciónps35.00

Cuota de seguro del proyecto de caballosps1.00

Cuota de Proyecto de Deportes de Tirops10.00, másps5por cada disciplina adicional 
Cloverbuds Supplies & T-Shirt Feeps5.00 Cuota del proyecto Discovering 4-H/
Bienvenido a 4-Hps5.00
Nota: Las familias pueden comprar manuales de proyectos a través de la oficina o por su cuenta. Puede haber tarifas 

adicionales del proyecto, como suministros, cuotas del club, etc.

Todas las edades de 4-H se basan en su edad al 31/12/22
Alentamos la inscripción antes del 15 de diciembreel, pero se pueden aceptar nuevas inscripciones en cualquier momento. La fecha 

límite de reinscripción es el 1 de febrero de 2023. La tarifa de reinscripción tardía es de $30 por miembro.

Formulario de inscripción de miembros de 4-H
Oficina de Extensión del Condado de 
Fremont 6655 State Hwy 115
Florencia, CO 81226
Oficina: 719.276.7390 Fax: 719.276.7397 Correo 
electrónico: Mia.Cory@fremontco.com 
Inscripción en línea:
www.https://colorado.4honline.com

Para uso de la oficina: Fecha de pago:__________ Importe ______ Efectivo, cheque _____ o libros de 
EventBrite ¿Comprados? S o N Libros Ordenados Fecha: __________

Unirse al club ______________________________________

Nota: Si su dirección física no se encuentra en el condado de Fremont, deberá completar una Solicitud para fuera del condado y/o un Formulario de continuación.

Nombre legal del joven(por favor imprimir) ________________________ _________________ ________ _________________________
Primero (Apodo) inicial del segundo nombre Ultimo

Dirección____________________________________________________ ____________________________ _____________
Dirección física y apartado postal si es dirección postal Ciudad Cremallera

Escuela Calificación Fecha de nacimiento_____________ Años en 4-H_____ Célula de miembro _____________________
(no publicado, solo para uso interno)

Residencia(marque uno) ❏ Granja ❏ Rural/10,000❏Pueblo/10 - 50,000 ❏ Suburbio/50,000 ❏ Ciudad/50,000

Correo electrónico familiar (requerido)____________________________________________________________________________________
(Nos comunicamos con nuestras familias por correo electrónico)

Dirección de correo electrónico del miembro si desea recibir notificaciones _____________________________________________________

Enumere cualquier adaptación especial para una discapacidad para participar en este programa. 
Etnicidad(marque uno) ❏ hispano o latino ❏ No Hispano o Latino

La raza(marque uno)❏Blanco❏Negro/afroamericano ❏ Alaska/soy indio❏Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico ❏ asiático❏Prefiero no declarar

Género: ❏ Masculino❏Femenino❏Otro/No identificado

Padre 1

Dirección(si es diferente)

Padre 2_____________________________________________

Dirección(si es diferente) __________________________
Primero y último Primero y último

Ciudad

Hogar (

Cremallera Ciudad

Hogar (

________ Cremallera _______________

) Trabajar ) __ _______Trabajar_________________ _

Celulares) (____)_____________________________

Otro:___________________________________________

Celulares) (____)____

Otro:________________________________________________

__ __ __________________

Información militar de los padres: 
¿Miembro de las fuerzas armadas? SN ¿Qué rama? ________________ ¿Reserva o Guardia? ______________________

Nombre del proyecto
Unidad de proyecto

o nivel # si
Aplicable

Oficina

Usar unicamente

Añadir fecha

Uso en oficina

Solamente

Fecha de entrega

Sólo para uso de oficina

Se requieren firmas al dorso.

http://www.https/colorado.4honline.com


CÓDIGO DE CONDUCTA 4-H DE COLORADO

Los miembros, líderes, padres y otros adultos de 4-H que participen en los programas de 4-H:

1. Cumplir con las reglas del programa, los toques de queda, los códigos de vestimenta, las políticas y las reglas de la instalación que se utiliza.

2. Se comportarán de manera cortés y respetuosa, usarán un lenguaje apropiado, exhibirán buen espíritu deportivo y actuarán 
como modelos positivos.

3. Abstenerse de comportamientos ilegales, uso de alcohol, marihuana, drogas ilegales o ilícitas y tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo 
durante eventos y actividades de 4-H.

4. Participar plenamente en las actividades programadas.
5. Respetar los derechos de propiedad y privacidad de los demás.
6. Respetar los derechos y la autoridad de los padres, líderes y Extensionistas.
7. Abstenerse de abuso (físico y/o verbal) y acoso
8. Aceptar la responsabilidad personal por el comportamiento, incluido cualquier daño financiero.
9. Ser responsable de cualquier daño económico causado por un comportamiento inapropiado.
10. Cumplir con los principios y normas de seguridad.

Las consecuencias por violar cualquiera de este código de conducta pueden incluir, entre otras: la eliminación de la participación en el 
evento en el que se haya violado el código de conducta (a expensas de la persona); sanciones por participar en futuros eventos 4-H; 
pérdida del apoyo financiero para el evento; destitución de los cargos ocupados, etc.

El comportamiento fuera de las actividades de 4-H puede afectar el estado de "miembro en regla" o "voluntario en regla".

Es responsabilidad de todos los participantes del programa reforzar el código de conducta e intervenir cuando sea necesario para hacer cumplir las 
reglas.

Requisitos para completar el programa 4-H del condado de Fremont

1. Los miembros de 4-H del condado de Fremont deben inscribirse antes de las fechas límite correspondientes.

2. Los miembros deben pagar todas las tarifas correspondientes a la oficina de Extensión dentro de los plazos establecidos.

3. Los socios deben asistir al menos al 50 % de las reuniones regulares del club con un mínimo de 2 reuniones antes del 1 de 
julio. Las reuniones de proyectos, prácticas, talleres, servicio comunitario, etc. no cuentan para la asistencia al club.

4. Los miembros deben presentar al menos una demostración educativa relacionada con el proyecto para cada proyecto en el que estén 
inscritos. La demostración debe ser aprobada por el líder de su club principal de 4-H.

5. Los miembros deben exhibir el proyecto. La exhibición se puede lograr ingresando a la Feria del Condado, el Día de Exhibición de 
Finalización Final u otra exhibición de ganado, evento, reunión u otra actividad/lugar aprobado por la Oficina de Extensión. Las 
exhibiciones generales del proyecto deben seguir los requisitos específicos para las exhibiciones del proyecto que se enumeran en el 
Libro de la Feria del Condado de Fremont, a menos que se hagan otros arreglos a través de la Oficina de Extensión. Para proyectos 
ganaderos, en caso de que su animal muera o se lesione, el libro de registro del proyecto ganadero DEBE incluir una explicación 
completa de la situación.

6. Los miembros deben participar en un proyecto de ciudadanía, servicio comunitario o orgullo comunitario durante el año en 
curso. Esto se puede lograr a través del club 4-H local, la escuela, la iglesia u otra organización juvenil.

7. Los libros de registro de 4-H deben estar completos, entregados antes de la fecha límite y obtener un puntaje mínimo de 70% para que se consideren 
satisfactorios y completos.

8. Para que los proyectos se consideren completos para el año 4-H, se deben completar todos los requisitos y entregar la 
documentación satisfactoria antes del 15 de agosto.el.

9. Para mantener una buena reputación en 4-H, se debe completar al menos 1 proyecto. Para volver a inscribirse en un proyecto, debe estar 
completado.

No completar satisfactoriamente estos requisitos antes del 15 de agostoeldel año en curso dará como resultado que la Oficina de Extensión 
revise el estado de buena reputación del miembro de 4-H. Los miembros pueden documentar cualquier razón legítima (Ej.: Lesión/Enfermedad, 
situación familiar, Actos de Dios que destruyen un proyecto, etc.) por no cumplir con los requisitos y enviarlos a la Oficina de Extensión. “No 
tener suficiente tiempo o no saber una fecha límite” NO es una razón legítima para no completar. Cada miembro puede abandonar proyectos o 
membresía hasta el 1 de junioS tdel año en curso sin fallas en cuanto a los requisitos de finalización.

Los miembros de 4-H deben completar un proyecto este año para volver a inscribirse en ese proyecto el próximo año. Si un proyecto está 
incompleto y el miembro quiere volver a inscribirse en el proyecto el próximo año, debe reunirse con la Oficina de Extensión para crear un plan de 
remediación del proyecto que debe completarse antes de que se le permita volver a inscribirse en ese proyecto.

Al firmar este formulario, declaramos que hemos leído y comprendido las reglas, los plazos y los requisitos de inscripción de 4-H. 
Hemos leído y aceptamos cumplir con el Código de conducta de 4-H que se encuentra al dorso de este formulario.

______ _________ _________ ______________________________________ _________
Firma del miembro (requerido) Fecha Firma del padre o tutor (obligatorio) Fecha



DENEGACIÓN DE PERMISO PARA UTILIZAR LA FOTOGRAFÍA DEL NIÑO
La Extensión de la Universidad Estatal de Colorado desea compartir los resultados positivos de la participación de jóvenes/voluntarios en los 
eventos de Extensión y Desarrollo Juvenil 4-H. Sin embargo, en algunos casos, los padres o tutores pueden querer negar esta publicidad. Si 
NO desea que la foto de su hijo se use para ciertos esfuerzos promocionales, seleccione la opción adecuada y firme a continuación.

APRUEBO que CSU Extension y 4-H Youth Development puedan usar la foto de mi hijo para fines promocionales.
NO APRUEBO que CSU Extension y 4-H Youth Development usen la foto de mi hijo para actividades promocionales.

Firma del padre o tutor legal (Fecha)

Autorización Médica
Por la presente doy mi permiso a los funcionarios para llamar a un médico o servicio médico de emergencia y para que el médico, el hospital 
o el servicio médico brinden atención médica o quirúrgica de emergencia a mi hijo en caso de que surja una emergencia. Se entiende que 
los oficiales del evento harán un esfuerzo concienzudo para localizar contactos de emergencia antes de tomar cualquier acción. Si no es 
posible localizar los contactos de emergencia enumerados, aceptaré/aceptaremos los gastos del tratamiento médico o quirúrgico de 
emergencia.

❑ Estoy de acuerdo con la declaración anterior.

❑ No estoy de acuerdo con la afirmación anterior.

Firma del padre o tutor legal (Fecha)

Formulario de cuidado y alojamiento de animales

ESTO SOLO SE REQUIERE PARA QUIENES SE INSCRIBAN EN UNO O MÁS PROYECTOS CON ANIMALES (ejemplos a 
continuación):

Ganado vacuno, bovino lechero, caprino, equino, llama, avícola, ovino, porcino, canino, conejo, felino, etc.

Es responsabilidad de cada miembro de 4-H asegurarse de que se cuide adecuadamente a su(s) animal(es) de acuerdo con los 
métodos aceptables de buena cría de animales, según lo establecido por la Extensión de la Universidad Estatal de Colorado y el 
Departamento de Agricultura de Colorado. Un animal saludable requiere suficiente comida, agua, refugio y atención médica 
adecuada. Los métodos de entrenamiento crueles e inhumanos están prohibidos en el Programa 4-H de Extensión de la Universidad 
Estatal de Colorado y no serán tolerados. Las pautas específicas de cría de animales y los métodos de entrenamiento humanitario se 
proporcionan en el manual 4-H correspondiente. Es necesario que la oficina de Extensión del condado local conozca la ubicación de 
todos los proyectos de ganado/caballos 4-H.

La recomendación actual del proyecto Colorado 4-H para la atención primaria establece que "los miembros de 4-H brindarán 
atención primaria y continua a los animales de su proyecto".La atención primaria se define como el miembro de 4-H que 
toma las decisiones y/o proporciona el cuidado, manejo y capacitación de su proyecto animal la mayor parte del tiempo.
La exención de atención primaria debe ser aprobada por el organismo representativo local designado compuesto por al menos 
un agente de Extensión y otros representantes del comité designados por la oficina de Extensión. El condado determinará un 
proceso de apelación de un solo paso si se deniega la solicitud.

Cada situación de exención de atención primaria será evaluada dentro del condado del expositor por un organismo de 
revisión apropiado. La aprobación o desaprobación de la situación se comunicará a los participantes por escrito. Se puede 
presentar una apelación a través de los canales de queja establecidos en cada condado. Los miembros y tutores de 4-H 
reconocen que la aprobación de las instalaciones y los controles de bienestar animal pueden ser realizados en cualquier 
momento por el agente de Extensión del condado local.

Todos los participantes del proyecto de animales 4-H requieren la presentación del documento de cuidado animal cada año 4-H.

Acepto los siguientes términos como se indicó anteriormente.

Firma del padre o tutor legal (Fecha)



LEA ESTE DOCUMENTO COMPLETAMENTE ANTES DE FIRMAR. SU EFECTO ES LIBERAR AL CONDADO DE ______________________, A LA 
FUNDACIÓN 4-H DE COLORADO, A LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE COLORADO, A SU JUNTA DIRECTIVA Y AL ESTADO DE COLORADO DE 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD RESULTANTE DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DESCRITAS A CONTINUACIÓN, Y RENUNCIA A 
TODAS LAS RECLAMACIONES POR DAÑOS O PÉRDIDAS CONTRA LA UNIVERSIDAD QUE PUEDAN DERIVARSE DE TALES ACTIVIDADES 
AUNQUE RESULTEN DE NEGLIGENCIA.

Permiso para que los jóvenes participen en la programación en persona de 4-H

Entiendo que mi hijo, __________________________________________________________________________ Las actividades que pueden 
incluir (concursos, talleres, banquetes, bailes y actividades opcionales pueden incluir numerosos riesgos inherentes. Soy 
consciente y he discutido los siguientes riesgos inherentes con mi hijo:

, estará participando en el

Los riesgos específicos varían de una actividad a otra, pero los riesgos van desde:
• Lesiones menores como rasguños, contusiones y esguinces;
• Lesiones importantes, como lesiones oculares o conmociones cerebrales.

• Exposición al COVID-19.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO Y RENUNCIA

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE: 

Dirección:

Fecha de nacimiento

EstadoCiudad CÓDIGO POSTAL

Yo, el participante que suscribe, en ejercicio de mi libre elección de participar voluntariamente en las actividades descritas 
anteriormente, y prometiendo tener el debido cuidado durante dicha participación, por la presente reconozco que he sido 
informado de la naturaleza de las actividades y que soy consciente de las peligros y riesgos que pueden estar asociados con mi 
participación en las actividades mencionadas anteriormente, incluidos los riesgos de lesiones corporales, muerte o daños a la 
propiedad que pueden ocurrir por causas conocidas o desconocidas. Entiendo, acepto y asumo todos esos peligros y riesgos, y 
renuncio a todos los reclamos contra el Condado de ________, la Fundación 4-H de Colorado, el Estado de Colorado, la Junta de 
Gobernadores del Sistema Universitario del Estado de Colorado, la Universidad Estatal de Colorado y otras personas como 
establecido anteriormente.

Además, por la presente indemnizo y eximo de responsabilidad a la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario del Estado de Colorado y la Universidad Estatal 
de Colorado, la Fundación 4-H de Colorado y sus miembros, funcionarios, agentes, empleados y cualquier otra persona o entidad que actúe en su nombre. , y los 
sucesores y cesionarios de todas y cada una de las personas y entidades antes mencionadas, contra todos y cada uno de los reclamos, demandas y causas de acción, 
sean conocidas o desconocidas actualmente, de cualquier persona que sufra cualquier lesión, discapacidad, muerte u otra daño, a la persona o la propiedad o ambos, 
como resultado de mis actos negligentes u omisiones que surjan de mi participación y/o presencia en las actividades mencionadas anteriormente.

He tenido tiempo suficiente para revisar y buscar una explicación de las disposiciones contenidas anteriormente, las he leído detenidamente, las entiendo 
completamente y acepto estar sujeto a ellas. Después de una cuidadosa deliberación, voluntariamente doy mi consentimiento y acepto esta Liberación de 
responsabilidad, Asunción de riesgo y Renuncia.

Si el participante es menor de 18 años, su padre o tutor legal debe firmar:

Yo, (nombre impreso) , soy el padre o tutor legal del

participante que ha firmado arriba. He leído y entiendo las disposiciones de este documento, y actuando en nombre del participante, doy mi 
consentimiento para que el participante participe en las actividades descritas anteriormente, y acepto y acepto por completo la Liberación de 
responsabilidad, Asunción de riesgo anterior. , y Exención según lo autorizado de conformidad con la sección 13-22-107 de CRS.

Firma del padre o tutor legal (fecha)
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