
SPIN (Club de Interés Especial) ¡Los clubs 
le ofrecen una nueva forma para que usted 
comparta sus habilidades y conocimiento con la 
juventud en su comunidad! 

Los SPIN clubs se 
enfocan en un 
solo tema y son 
una buena forma 
de introducir a 
la niñez de 7-18 
años de edad a 
un pasatiempo 
o interés 
específico, que 
de otra manera 
ellos no podrían 
explorar. 

Todo lo que se necesita para empezar un club de 
interés especial es dos o más adultos quienes se 
interesan en la juventud...cuando menos cinco 
niños que se interesen en el tema...y que estén 
dispuestos a reunirse por lo menos seis veces. 
Además de esas seis reuniones, los clubs de 
interés especial están afiliados con el programa 
de desarrollo juvenil de 4-H, y no se requiere 
experiencia previa con 4-H.

Los jóvenes y adultos frecuentemente tienen 
poco “tiempo libre” para pasatiempos favoritos 
y otros intereses. Por eso, los clubs de interés 
especial se reúnen cuando quieren y donde 
quieren. Por ejemplo, el club que se enfoca 
en cocina internacional puede reunirse 
en un restaurant cercano, una cocina que 
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¡Si su pasión es robots, teatro comunitario o... lo que sea! …
prepara comida para eventos, una tienda de 
especialidad, o en la casa de alguien.

En el club, los adultos líderes donan su tiempo 
para enseñar su especialidad, y los miembros 
toman un rol activo en planear y dirigir sus 
propias actividades.

A través de las experiencias en el club de 
especialidad, los niños desarrollan sentido de 
pertenencia, independencia, generosidad, 
y perfección. ¡Y lo más importante, ellos se 
divierten mientras aprenden nuevas habilidades!

Los agentes de K-State Research and Extension 
sirven como facilitadores a la juventud y a los 
voluntarios que están interesados en empezar 
un club de especialidad. Los agentes de 
extensión trabajan con los nuevos líderes de 
clubs para asegurarse de que todos tengan una 
experiencia positiva en el club de especialidad. 
Los agentes también pueden ayudar a reclutar 
nuevos miembros y voluntarios y a que los clubs 
sean más visibles en la  comunidad.

¿Desea saber más?
Comuníquese conmigo hoy:
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