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Nuevo! 4-H SPIN Clubs
¡Si su pasión es fotografia, robots, teatro 
comunitario o… lo que sea!
4-H SPIN (Clubs de INteres ESPecial) Los 
clubs ofrecen una nueva forma para usted 
de compartir sus habilidades y conocimiento 
con la juventud en su comunidad.

4-H SPIN Clubs se enfocan en un  SOLO tema.

Todo lo que se necesita para empezar un 4-H 
SPIN Club:

•  Uno o más adultos interesados y con 
conocimiento;

•  Por lo menos cinco jovencitos(as) con 
interés en el mismo tema;

•  Disponibilidad para reunirse por lo menos 
seis veces.

Los 4-H SPIN Clubs no requieren un 
compromiso a largo plazo.

Los Clubs están afiliados con el programa 
de desarrollo juvenil 4-H, pero no requieren 
experiencia  previa con el programa.

4-H es el programa de desarrollo juvenil 
del sistema de cooperativa, un programa 
nacional educativo, sin fines de graduación. 
Tiene oficinas en cada universidad de beca 
de tierra, y con red de oficinas regionales y 
locales.

Para Servir Como Voluntario  
Comuníquese Con Nosotros a:

18 USC 707

INSPIRE
A LA SIGUIENTE 

GENERACION

JURAMENTO A 4-H
Yo  prometo utilizar:

Mi Cabeza para pensar claro
Mi Corazón  para mayor lealtad 
Mis Manos para mejor servicio
Mi Salud, para una vida mejor

Por mi club, Mi comunidad, 
Mi patria, y El mundo.

UNASE A LA REVOLUCION DE RESPONSABILIDAD



Provea La Chispa.
Los voluntarios de 4-H son esenciales para ayudar 
a la juventud a tomar ventaja de una variedad de 
experiencias de aprendizaje. Ser voluntario le da la 
oportunidad de compartir sus intereses personales y 
de demostrar sus habilidades en áreas como robots, 
comida y nutrición, discurso, ciencias de la agricultura 
servicio comunitario y más. En 4-H, usted puede 
utilizar su experiencia y habilidades para ayudar a la 
niñez a descubrir sus propios intereses y pasión por lo 
que les gusta. 

Con una gran variedad de opciones, usted puede 
decidir el nivel de envolvimiento que mejor se 
ajuste a sus habilidades y horario:
•  Guiar a la juventud dentro de un programa 

dentro de la escuela después de clases, en un 
campamento, o a través de un club comunitario.

•  Servir de chaperón, miembro de la mesa directiva, 
juez de eventos, o consejero de campamento. 

Esto Inspira a Una Generación.
4-H es una oportunidad que todo niño(a) debería 
tener, porque se ha demostrado que es un paso 
hacia delante. Por más de 100 años, el programa de 
4-H de Kansas ha estado trabajando con la niñez 
enseñándoles valores y preparándoles para una vida 
mejor. 

Los niños(as) que participan en 4-H tienen:
• Dos veces más posibilidades de ir a la universidad.
•  Dos veces más la disposición de hacer carreras en 

el área de ciencia.
•  Mas voluntad de hacer elecciones saludables, 

practicar el ejercicio y evitar   comportamientos 
riesgosos.

•  Tres veces más posibilidades de ayudar a sus 
comunidades.

Si cada niño(a) participara en 4-H, imagine todos 
líderes y trabajadores capacitados en que se 
convertirían. Un buen futuro está a nuestro alcance, 
si todos donamos nuestro tiempo y nuestros talentos 
para guiar a la juventud que lo va a crear. 

 Para Convertirse en Voluntario 
Visite Kansas4-H.org  

Y encuentre su Oficina de Extensión Local.


	To Volunteer Contact Us: 


