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El nombre de 4-H invoca diferentes imagenes para diferentes
personas. Su visión de 4-H puede ser “vacas y cocina”, el modelo
del lanzamiento de un cohete, ferias del condado y estatales,
muchachos y muchachas aprendiendo conservación o ciencias
marinas, baile de figuras y zapateo, exponer caballos; un joven
desafiando la gravedad llevado por el aire sobre una tabla de
patinar escasamente amarrada a sus pies! Su visión depende de
sus experiencias con el desarrollo de jovenes de 4-H.

Cualquiera que sea su visión, 4-H es acerca de las personas,
adultos y jovenes. 4-H es ayudar a los adultos y a los jovenes a
crecer, aprender y desarrollarse en personas más competentes. Es
acerca de educadores de Extension enseñando la última tecnología
e información a la gente en la comunidad donde ellos viven y
trabajando para que  puedan poner los conocimientos al servicio
de si mismos, sus familias, sus comunidades y la sociedad en
general.

4-H es educación de por vida! El programa de 4-H es experiencia
concentrada y no solamente es dar información. Este método de
Aprender-Haciendo facilita a la gente joven aprender lo que es de
utilidad para ellos. Les facilita adaptar lo que ellos aprenden en la
vida cotidiana a través de la acción y reflección. 4-H le da a los
jovenes la oportunidad de experimentar un sentido de realización
y de triunfo, ingredientes claves para mejorar la auto-estima.

Por esto es que el programa de 4-H en Nueva Jersey y muchos
otros estados están añadiendo nuevas imagenes a la visión de 4-H.
Ahora usted puede imaginar:

• Una actividad de 4-H o club de 4-H  antes o después o en
la escuela para el cuidado de niños;

• Un negocio pequeño manejado por un grupo de jovenes
urbanos;

• Un grupo de muchachos en un programa corto para
aprender a comer los alimentos correctos;

• Un grupo de jovenes en un proyecto de viviendas o un
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club de 4-H compuesto de jovenes que han sido juzgados;
• Un profesor utilizando un programa de estudios para

enriquecer sus estudios o dirigir un club de 4-H en la
escuela.

Vamos a dejar una página mental en blanco para asi poder crear
nuevas visiones para motivar a los jovenes!

A los voluntarios de 4-H se les enseña como suministrar un
ambiente seguro para los jovenes asi que ellos puedan
experimentar, cometer errores, corregir errores, aprender y crecer.
En 4-H los errores no son vistos como fracasos, sino como una
parte normal del proceso de aprendizaje. Si una persona se esta
desempeñando sin cometer errores, entonces es hora de buscar un
nuevo desafío y buscar aprender un nuevo arte.

A la hora que usted esta leyendo esta bienvenida a 4-H, usted ya
pudo haber decidido volverse un voluntario de 4-H. Nosotros
celebraremos con cada uno de ustedes la experiencia de 4-H. Más
valioso que las artes que ustedes enseñan a los jovenes o adultos
será el mensaje que ustedes transmitan de que ellos son, primero y
antes que todo, personas de valor que tienen mucho que
contribuir!

Usted recibirá entrenamiento y apoyo para cualquier papel de
voluntario que escoja. Usted empezará un paso a la vez, y antes de
que usted lo sepa usted estará marchando con el programa de 4-H.
Gracias por ser usted! Gracias por compartir voluntariamente su
originalidad con el 4-H de Nueva Jersey y con otros voluntarios.
4-H es acerca de personas como usted trabajando con otros
adultos y jovenes. 4-H ES EDUCACION DE POR VIDA!
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