El Coordinador de Nuevas Familias
Descripción del puesto
Título: El Coordinador de Nuevas Familias
Propósito: Asegurar que los nuevos miembros de 4-H se sienten bienvenidos en nuestro club y ser un recurso
para ellos durante su primer año.
Responsabilidades:

1. Dar la bienvenida a las nuevas familias a nuestro club de 4-H.
2. Asistir a todas las reuniones y saludar a todos los miembros.

3. Proporcionar un folleto (“Greet Sheet”) a los nuevos miembros y ayudarlos a encontrar un asiento en su
primera reunión.
4. Trabajar con el líder del club para proporcionar una Guía para nuevas familias a las nuevas familias.
5. Leer la Guía para nuevas familias con las nuevas familias.

6. Crear un sistema de compañerismo entre los nuevos miembros y los miembros actuales. Reclutar “compañeros” y entrenarlos en su papel.
7. Ser el contacto principal para las nuevas familias y contestar todas las preguntas que tengan.
Persona de contacto:
El líder del club

Recursos disponibles:

Guía para nuevas familias

Hoja de “Bienvenida a los nuevos miembros de 4-H”

Folleto “Greet Sheet” (hoja de información sobre 4-H que el club puede personalizar)
Cualificaciones:

¡Entusiasmarse por 4-H!

Disfrutar de trabajar con los jóvenes y los adultos.
Disfrutar de compartir los beneficios de 4-H.

Capacidad de comunicar con los jóvenes y los adultos.
Estación Experimental Agrícola de la Universidad Estatal de Kansas y el Servicio de Extensión Cooperativo

Disfrutar de conocer a nuevas personas.

Puede ser un adolescente con un mentor adulto.
Tiempo requerido:

Un período de dos años. Ser capaz de asistir a todas las reuniones.
Trabajaré para “Mejorar lo Mejor” a través de mi papel como
el Coordinador de nuevas familias
__________________________________________
Firma del voluntario
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