
Perkins-Chase Extensión  
Boletín 4-H  

Calendario  
1 de abril Inscripción de Perkins Co. 4-H/inscripción de proyecto vencida  
14 de abril Concurso de deportes de tiro del condado de Chase  
27 de abril Concurso de Discurso/PSA del Distrito—WCREC  
9 de mayo Formularios de identificación de caballos vencidos—Oficina de extensión 
9 de mayo Prueba de nivel de caballo completa 
9 de mayo Entradas vencidas para la exhibición de caballos del distrito y el estado 
—Oficina de extensión 
31 de mayo Formularios de identificación de “Otro animal”/DNA Debido—Oficina de 
extensión  
31 de mayo Nominaciones para la Feria Estatal de "Otros animales" vencidas: 
enviadas por el expositor a: www.showstockmanager.com  
1 de junio Se venció la inscripción del proyecto del condado de Chase  
10-14 de junio Espectáculos de caballos del Distrito 4-H 
15 de junio Garantía de calidad completa  
17 al 18 de junio PASE/Desafío de vida  
25 de junio. Feria 4-H del Condado de Perkins. Vencimiento previo a la     
entrada: Oficina de extensión  
11 de julio Feria del condado de Chase 4-H vencimiento previo a la entrada: 
Oficina de extensión  
14-18 de julio en el Espectáculo estatal de caballos 4-H  
Concurso de presentación Chase-Perkins del 25 de julio.  
10 de agosto. Entrada de Ganado de la Feria Estatal Vencida: presentada por el 
expositor a: http://www.statefair.org/  

 

ABRIL 
REUNIONES DEL CONSEJO 4-H  

 

Perkins—22 de abril ; 6:00 PM 
Chase—15 de abril ; 7:00 PM 
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Plazos de 4-H para recordar: 
9 de mayo — Se deben entregar los formularios de identificación 
del caballo; Mediodía — Oficina de extensión 
9 de mayo — Pruebas a nivel de caballo completadas 
9 de mayo — Entradas del Show de Caballos del Distrito / Estado 
Vencidas; Mediodía — Oficina de extensión  

Plazos de 4-H ganados para recordar: 

31 de mayo: "Otros animales" formas de identificación / ADN    debido; 
Mediodía — Oficina de extensión (“Otros animales” incluyen: cría de 
ganado vacuno, porcino, ovino, ovino reproductor, cabras y cabras   
reproductoras) 
 

31 de mayo: "Otro animal" Nominación para la Feria del Estado; enviado 
por el expositor a:  www.showstockmanager.com 
 

10 de agosto — Entrada estatal ganadera justa; 7 PM MST — enviado 
por el expositor a: http://www.statefair.org/  

abril  
2019 

MARCA TUS CALENDARIOS!  
2019 Feria del Condado de Perkins:  Show de caballos 4-H -12 de julio  
                                                                        Feria de la semana-julio 16-20  
 

Feria del Condado de Chase 2019: 11-18 de agosto  

La Fundación 4-H del Condado de Perkins tiene una beca 
disponible para estudiantes graduados de secundaria que 
participan en 4-H en el Condado de Perkins. Esto es para los 
miembros que han sido inscritos y un miembro activo de 4-H 
durante los últimos dos años.  
 

Las solicitudes están disponibles en la página 4-H del sitio 
web de la Extensión Perkins-Chase (https://extension.unl.edu/
statewide/perkins-chase/perkins-county-4-h/) o en la Oficina 
de Extensión del Condado de Perkins.  
 

Los formularios de solicitud se deben entregar a la Fundación 
antes del 22 de abril.  
 

Preguntas directas a Kami Krajewski (308-882-8376 or          
yakimak67@gmail.com)  

¡Es un niño!  
Cord Daniel Kuenning  

nacido a las 5:07 pm; 21 de marzo de 2019!  
8 lbs. 6 onzas.; 20 pulgadas  

 

Felicitaciones a Debbie, Lance y hermanos mayores 
Carter y Bennett!  

Concurso de deportes de tiro del condado de 
Chase Domingo 14 de abril  

 

1 PM (sitio de tiro Enders)  
Pistola de aire seguida inmediatamente por pistola .22  

 

2:30 PM (Recinto ferial del condado de Chase)  
Lanzamiento de rifle de aire y Prueba de pistola BB  

Pistola de balines y Rifle de aire cambiará tan pronto como 
el rifle aéreo termine de disparar  

 

Póngase en contacto con Kelsey Kunkel para más 
información. 308-882-3846 

Feria Estatal / Aksarben Expositores Ganaderos 
 

Los expositores de ganado que quieran participar en la Feria   
Estatal de Nebraska o Aksarben serán responsables de ingresar a 
sus propias nominaciones de mercado y de cría de animales. 
 

Las instrucciones paso a paso se pueden encontrar en: https://
extension.unl.edu/statewide/perkins-chase/Nebraska%20Online%
20Nomination%20Step-By-Step%20Instructions_2018.pdf 
 

Mostrar Gerente de Stock : www.showstockmgr.com está         
oficialmente en vivo y las familias pueden comenzar a ingresar en 
sus entradas de ganado.  

Se requerirá la identificación de las instalaciones para mostrar TODAS 
las especies de ganado en la Feria Estatal de Nebraska. 
 

Las instrucciones para obtener un ID de local se pueden encontrar en el 
sitio web de Perkins-Chase 4-H: http://extension.unl.edu/statewide/
perkins-chase/4h/  



 
 
 
 

Nebraska 4-H requiere que todos los jóvenes inscritos en proyectos 
de ganadería completen la certificación anual de garantía de calidad 
a través de Jóvenes para el Cuidado de Calidad de los Animales 
(YQCA). YQCA es un programa nacional de garantía de calidad 
multiespecie centrado en tres pilares fundamentales: seguridad 
alimentaria, bienestar animal y desarrollo del carácter.  
Requerimientos  
La certificación YQCA es obligatoria para todos los miembros de 4-H 
(4-H de 8 a 18 años de edad) inscritos en cualquiera de los    
siguientes proyectos: 
Carne de res (ternera de cangrejo, ternera de engorde, ternera de 
cría, ternera de mercado) 
Vacas lecheras 
Cabra (carne de cría, cabra lechera, cabra de carne) 
Aves de corral 
Conejo 
Ovejas (ovejas de cría, ovejas de mercado) 
Porcinos (porcinos reproductores, porcinos de mercado)  
Entrenamiento anual  
Los jóvenes de Nebraska 4-H de 8 a 18 años de edad que estén 
inscritos en cualquiera de los proyectos ganaderos mencionados 
anteriormente deben participar en una capacitación anual de YQCA. 
La capacitación anual está disponible a través de un curso en línea. 
El curso en línea YQCA cuesta $ 12 por persona                        
independientemente de la edad.  
Consulte https://4h.unl.edu/yqca para obtener más información. 
Alternativamente, los jóvenes pueden participar en una capacitación 
en persona de YQCA organizada por las oficinas locales de       
Extensión. La capacitación en persona de YQCA cuesta $ 3 por 
persona, independientemente de la edad.  
Área de entrenamiento en persona YQCA disponible:  
15 de abril, 7 p.m. CT, Hayes Center, Recinto ferial  - Sala de exposiciones  
25 de abril, 6 p.m. MT, Benkelman, Recinto ferial - Sala de exposiciones 
21 de mayo, 6:30 p.m. CT, Culbertson, Recinto ferial  - Sala de exposiciones  

Probando  
Los intermedios (edades 12-14) y adultos mayores (edades 15-18) 
tienen la opción de intentar evaluar los requisitos de capacitación 
anual. Si los jóvenes aprueban la prueba en línea, ya no se les 
pedirá que completen los requisitos de capacitación anual          
mencionados anteriormente. Los jóvenes solo pueden intentar la 
prueba en línea una vez al año. Los jóvenes deben recibir al menos 
un 80% en la prueba para aprobar, y se cobrará a quienes pasen: 
$ 36 para intermedios 
$ 48 para personas mayores  
Sin embargo, si los jóvenes reciben menos del 80%, no se les   
cobrará por la prueba y se les pedirá que completen una            
capacitación anual en línea o en persona.  
Las pruebas de prueba están disponibles en línea SOLAMENTE 
(¡NO hay pruebas de prueba de copia impresa disponibles!).  
Fechas límite  
La fecha límite para los condados de Perkins y Chase es el 15 
de junio.  
Certificados de finalización  
Los certificados de finalización de las capacitaciones en línea o en 
persona DEBEN guardarse en formato pdf y enviarse por correo 
electrónico a la Oficina de Extensión o ser impresos por el         
participante y enviados a la Oficina de Extensión. Por favor guarde el 
formulario pdf en su computadora para futuras referencias.  



Bienvenido a 4-H Campo de caballos 

en el pintoresco Fort Robinson  

Ubicado en la hermosa región de Pine 
Ridge de Nebraska occidental, Ft.  
Robinson proporciona el entorno ideal 
para disfrutar de una de las mejores 
experiencias al aire libre de toda la vida. 
-  m o n t a r  a  c a b a l l o !  
 

El objetivo del campamento es mejorar 
sus habilidades como jinete, crear un 
mayor vínculo entre el caballo y el jinete, 
y proporcionar información útil para 
mejorar su experiencia como entusiasta 
del caballo.  
 

Los clínicos son veteranos experimenta-
dos que ofrecerán actividades prácticas 
y sabios consejos para aumentar su 
conocimiento y habilidades equinas.  
 

4-H Campo de caballos promete ser una 
aventura memorable de diversión, risa y 
aprendizaje.  
 

Hay becas disponibles para el Campo de 
caballos.  
 

Para más información y formularios de 
inscripción, contacte a la Oficina de 
Extensión.  

SEMANA DE LA MODA DE OMAHA  
¡Nebraska 4-H tuvo una 
presentación fabulosa en la 
Semana de la Moda de Omaha el 
martes 26 de febrero! Este evento 
es un recordatorio de hasta 
dónde puede llevarlo 4-H como 
persona joven.  ¡4-H está creando 
oportunidades para los jóvenes 
que tal vez nunca hayan soñado!  
 
¡Felicidades a Matalie Wallin, del 
condado de Chase, que fue   
seleccionada para mostrar su 
prenda en la Semana de la Moda 
Omaha 2019!  

 
 
 
 
 

4-H 
Folletos del  

campamento de 
verano  

Disponible desde 
el 

Oficina de       
extensión a   

petición  

¡Felicidades a Lindsey Mendenhall, condado de Chase 
por ser seleccionada para el Congreso Nacional 4-H en 
el área de Liderazgo y Ciudadanía!  
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Chase County Extension 
490 East 5th Street 
Imperial, NE 69033 

(308)882-4731 or (800)291-5309 
 

Perkins County Extension 
76025 Road 329 
Grant, NE 69140 

(308)352-4340 or (800)200-1382 

 
Debbie Kuenning-Extension Educator 

dkuenning2@unl.edu 
 

 

Visite el sitio web de Perkins-Chase  
para obtener el boletín mensual de 4-H 

y otro Información importante 4-H:  
  

perkins-chase.unl.edu 

Perkins-Chase County Extension 
76025 Road 329 
Grant NE 69140 

4-H Boletín de Abril  


