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de 4-H?
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Los lideres de negocios dicen que una tercera parte del tiempo que
se gasta en reuniones de negocios es improductivo. Aquí está
como 2000 lideres* de negocios clasificaron los cuatro
ingredientes más importantes de una buena reunión.

• Preparación adecuada
• Acuerdo sobre la consecuencia de una acción
• Tener un moderador efectivo
• Estar en control

Estos son puntos para considerar en su reunión del club de 4-H.
Esto también demuestra porque aprender como manejar una buena
reunión en 4-H ahora ayudará más tarde en la vida. Las reuniones
son llevadas a cabo en todas la profesiones. Buenas reuniones
ayudan a conseguir buenos resultados. Las malas reuniones no.

Si a su club le gustaría tener ayuda en organizar y manejar una
reunión, contacte a la oficina de 4-H. El personal del condado de
4-H puede ayudar. Ellos pueden atender una de sus reuniones para
auxiliar y aconsejar. La siguiente información debe también
ayudar.

Un club de 4-H necesita reunirse regularmente a la hora y lugar
habitual. Mover la fecha de una reunión para acceder a los
caprichos de el grupo puede ayudar a conseguir más miembros
por el momento. Sin embargo, a la larga los miembros se pueden
confundir con las fechas de las reuniones. Reuniones irregulares
también hacen dificil a los nuevos miembros de unirse al club.

La mejor manera de establecer un horario aceptable para la
reunión es que el club vote y cumpla con el poder de la mayoría.
Esto es hecho generalmente en la primera reunión organizacional

Día, Hora, y Lugar de
una Reunión Habitual

*Referencia:Harrison Conference Services/HofstraUniversity survey, as
reported in USA Today, March 27, 1989.
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cuando el club es establecido. Esta incluído en la constitución del
club. Después, debe cambiarse solamente cuando los miembros y
sus necesidades cambien drasticamente (se necesitaría una
revisión a la constitución.) Obtener apoyo de los padres para el
horario de las reuniones es útil para mantener la participación de
los miembros.

Un club no puede alcanzar sus objetivos si no se reune a menudo.
¿Cuán a menudo es suficiente? Depende del club, sus miembros y
sus proyectos. Sin embargo, algunos clubes deben reunirse al
menos una vez al mes. Muchos clubes se reunen tan a menudo
como una vez a la semana.

Excepto por un día feriado mensual o cerca de la fecha de la feria
del condado, los clubes deben reunirse lo largo del año.

Cada reunión debe tener diferentes partes. El orden de estas partes
no es crucial como tener cada una de las partes. Cada reunión
debe incluir:

• una oportunidad para los miembros de actuar socialmente.
• una sesión de negocios. Los oficiales deben manejar esta

parte de la reunión con la guía de los lideres. Una sesión
de negocios no tiene que ser parte de cada reunión, pero
probablemente debe ser llevada a cabo al menos una vez al
mes y otras veces cuando se necesite.

• programas de educación/proyectos de trabajo. Esto es
generalmente dirigido por el lider. Esta porción del
programa deben ser proyectos de 4-H, un conferencista
invitado, un video educacional, y/o una presentación
pública de los miembros.

Cambie el tipo de actividades que hacen durante el año. Aliente la
participación de los miembros/oficiales. Ayudelos a decidir lo que
ellos quieren hacer. Como un lider adulto, su tarea principal es la
de guiar los miembros a tomar decisiones razonables y
terminarlas.

Las Reuniones Son
Llevadas a Menudo

Un Balance de Trabajo
y Diversión

Variedad y
Participación de los
Miembros


