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¿Que es 4-H?

La Misión de 4-H

Conocimientos de la
Vida

RUTGERS COOPERATIVE EXTENSION
NEW JERSEY AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION

4-H es el programa de desarrollo de jovenes de la Extensión
Cooperativa de Rutgers. Como Voluntario de 4-H y como parte del
personal voluntario de Extensión en el condado, usted representa a la
Universidad de Rutgers. El agente de 4-H del condado es miembro del
profesorado de Rutgers y el asociado de programa es miembro del
personal de la Universidad de Rutgers. Algunos condados tienen
personal pagado que son llamados asistentes de programa.

El programa de 4-H de la Extensión Cooperativa de Rutgers usa un
método de Aprender-Haciendo que facilita a los jovenes a desarrollar el
conocimiento, actitudes, y experiencias que necesitan para volverse
ciudadanos competentes y que contribuyen a la sociedad.

La misión es conseguida utilizando el conocimiento y los recursos de el
sistema de la universidad junto con la participación de adultos
preocupados.

Los miembros de 4-H tienen la oportunidad de aprender conocimientos
de la vida a través de todas las actividades de 4-H. Los conocimientos
de la vida son experiencias que los jovenes necesitan para desarrollarse
en adultos responsables. Estas incluyen:

• fomentar la experiencia de aprendizaje
• fortalecer y utilizar experiencias de tomar decisiones
• desarrollar un concepto posítivo de si mismo
• comunicarse y relacionarse con otras personas
• responder a las necesidades de otros y de la comunidad

El emblema de 4-H es un trébol de cuatro
hojas con una H mayúscula en cada hojuela,
representando la Cabeza, Corazón, Manos, y
Salud. Para usar el nombre de 4-H y el
emblema oficial de 4-H la ley federal
requiere aprobación de la oficina de 4-H del
condado.

El Emblema de 4-H
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Los miembros de 4-H recitan esta promesa en cada reunión o evento:

Yo prometo: Mi Cabeza por un pensamiento más claro,
Mi Corazón por una lealtad más grande,
Mis Manos por un servicio más amplio, y
Mi Salud por un mejor vivir, por mi club, mi
Comunidad, mi país, y mi mundo.

El lema de 4-H es: Hacer de lo mejor lo mejor.

4-H tiene la responsabilidad de suministrar un ambiente seguro y
saludable para los jovenes. Como voluntario potencial, usted
completará una Aplicación de Voluntario N.J.4-H que incluya
referencias. Todos los voluntarios participan en una orientación.
Cuando estos requisitos están cumplidos, los voluntarios completan la
Forma de Inscripción de Voluntario Adulto de 4-H y el Acuerdo de
Compromiso de Voluntario de 4-H.

Hay muchas manera en las cuales usted puede servir como un
voluntario adulto (edad mínima: 18 años).

Usted puede ser:
• Leader del club
• La persona de recursos
• Juez
• Miembro de un grupo consejero
• Lider en un proyecto o evento especial

Para más información de las posiciones de voluntarios, vea Seleccione
el Papel de Voluntario de 4-H más Indicado Para Usted.

Los programas de desarrollo de los jovenes de 4-H son ofrecidos a
todos los jovenes hasta el grado 13, sin importar la raza, color, origen
nacional, sexo, incapacidad o invalidez, sobre la base de una edad
apropiada. Se harán todos los esfuerzos posibles para incluir en vez de
excluir jovenes en eventos llevados a cabo por el programa de
desarrollo de jovenes de 4-H.

Los grados del 1 al 3 participan en clubes de 4-H Preparatorio, un
programa exploratorio diseñado a ayudar a los más jovenes a explorar
varias proyectos de actividades en un ambiente no competitivo.

Los grados del 4 al 13 pueden pertenecer a un club regular de 4-H. Los
clubes pueden ser organizados por proyectos o en la comunidad en que
ellos viven.

La Promesa de 4-H

El Lema de 4-H

Voluntarios

Política de Selección

Membresía en Clubes
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4-H llega a los jovenes a través de una variedad de métodos:
• Clubes de 4-H organizados
• Programas de 4-H de enriquecimiento educativo en las escuelas
• Programas de 4-H de interés especial/término corto/días de

campo
• Programas de 4-H de educación sobre cuidado de niños en edad

escolar
• Programas de 4-H de campamentos para pasar la noche
• Programas de 4-H de estudio individual/tutoriales/aprendizaje

familiar
• Programas de 4-H de instrucción de TV/videos

Para más información en uno de estos temas, vea Hay más de 4-H que
los Clubes: 7 Maneras de 4-H de llegar a los Jovenes.

No hay costos de membrecía del condado, estatal o nacional. Sin
embargo, los miembros del club pueden decidir recolectar dinero de los
miembros para cubrir los costos de las actividades de el club. Ellos
también votan para recoger cuotas para cubrir gastos menores. Vea
Recaudar Fondos y Tesorería del Club de 4-H.

Los uniformes no son requeridos para los miembros de 4-H, o para
participar en actividades de 4-H. En algunas ferias y demostraciones
pueden requerir que el que exhibe ganado vista ropas especiales.
Averigue con el personal de 4-H del condado.

Todos los clubes deben desarrollar una constitución que se ajuste a sus
necesidades y ayude al club a operar eficientemente. Vea Concebir una
Constitución en un Club de 4-H.

Bajo la ley pública de Nueva Jersey, los voluntarios tienen alguna
inmunidad en demandas civiles. Además, durante el transcurso de
actividades aprobadas y bajo el control y la supervisión directa de los
empleados de la Universidad, el seguro de la universidad suministrará
cubrimiento por reclamos en contra de los voluntarios por actos de
negligencia. Pregunte al personal de 4-H del condado si hay un seguro
de cubrimiento de accidentes suministrado a los miembros de 4-H. Vea
Responsabilidades de los Voluntarios de 4-H.

Hay una lista del programa de estudios aprobada por el estado
disponible en la oficina del condado. Contacte el personal de 4-H del
condado para discutir el programa de estudios aprobado para cada edad.

A los voluntarios que son responsables de enseñar a otros como parte
del programa de desarrollo de jovenes de 4-H no se les cobran las
publicaciones que usan en sus enseñanzas.

Clubes y Grupos

Costos

Uniformes

Políticas del Club

Responsabilidad de
los Voluntarios

Materiales Educativos
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En 1914, el Congreso aprobó la Ley Smith-Lever que creó el Servicio
de la Extensión Cooperativa. El proposito de esta ley fué la de facilitar a
las Universidades con concesión de tierras de extender la investigación
y la educación práctica a la gente donde ellos vivian. La institución con
concesión de tierras en Nueva Jersey es la Universidad de Rutgers. Los
fondos para la Extensión Cooperativa de Rutgers es suministrada por el
gobierno federal, estatal y del condado. Los programas especiales
pueden recibir fondos especiales.

El Departamento de Desarrollo de Jovenes de 4-H de Nueva Jersey
apoya el trabajo de grupo de los profesores, del personal y los
voluntarios así como ofrecen a los jovenes y adultos oportunidades de
crecimiento personal de alta calidad. Los profesores y el personal se
concentran en involucrar voluntarios como socios de 4-H en todos los
niveles y educar el público en 4-H/Extensión. Los voluntarios como
socios de 4-H, contribuyen sus talentos, experiencias y conocimientos a
nuestras comunidades para suministrar liderazgo personalizado a los
jovenes y adultos.

¿Como Encaja 4-H en
la Universidad?

RUTGERS COOPERATIVE EXTENSION
N.J. AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION

RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
NEW BRUNSWICK
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Residentes del
Condado

Junta del Condado de
Oficiales Vitalicios

Escogidos

Universidad de Rutgers-Facultad de Cook
Estación Experimental de Agricultura de NJ

Departamento de
Agricultura de US

Extensión Cooperativa de Rutgers en su Condado

Agricultura Desarrollo de Jovenes de 4-H Economía del Hogar




