
Perkins-Chase Extensión  
Boletín 4-H  

Calendario 
1 de junio Inscripción a Chase Co. Proyecto vencido  
Jun. 10-14 Espectáculos de Caballos del Distrito 4-H 
15 de junio Garantía de calidad completa 
15 de junio Show de caballos 4-H Trail Riders 
Jun. 17-18 PASE / Desafío de Vida 
25 de junio Feria del condado de Perkins 4-H Vencimiento previo a la entrada 
— Ext. Oficina 
29 de junio Show de caballos 4-H clásico del condado de Chase 
11 de julio. Perkins Co. 4-H Ropa / Estilo Día del jurado 
11 de julio Feria del condado de Chase 4-H Pre-entrada vencida — Ext.   
Oficina 
12 de julio. Feria de caballos 4-H en Perkins Co. 
Jul. 16-20 Feria del Condado de Perkins 
14-18 de julio en el Espectáculo estatal de caballos 4-H  
25 de julio Concurso de presentación de Chase-Perkins 4-H 
Ago. 1 Día de evaluación de vestimenta / estilo de Chase Co. 4-H 
10 de agosto. Entrada vencida de ganado del estado: enviada por el expositor 
a: http://www.statefair.org/ 
Agosto 11-18 Feria del Condado de Chase 
19 de agosto Artículos estáticos de la feria estatal en la oficina de extensión 
23 de agosto 
2 de septiembre FERIA DEL ESTADO DE NEBRASKA 
20 de septiembre solicitudes para el Club de Excelencia 
20 de septiembre solicitudes de trébol de diamante debido 
20 de septiembre 4-H solicitudes de logros vencidas 
5 de noviembre Programa de Logros de Chase Co. 4-H  

 

JUNIO 
REUNIONES DEL CONSEJO 4-H  

 

Perkins—11 de junio; 6:00 PM 
Chase—18 de junio; 7:00 PM  
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LA CAPACITACIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEBE ESTAR 
COMPLETA PARA EL 15 DE JUNIO  
La capacitación está disponible en línea en el sitio de Ju-
ventud para el cuidado de calidad de los animales: 
yqca.learngrow.io  
*Elija el inicio de sesión de 4HOnline cuando inicie sesión* 
 

Los certificados de finalización deben guardarse en formato 
pdf y enviarse por correo electrónico a la Oficina de         
Extensión o imprimirse por el participante y enviarse a la 
Oficina de Extensión. Guarde el formulario pdf en su       
computadora para futuras referencias.  

¡Formularios de pre-ingreso a la feria 4-H      
próximamente!  
Los paquetes justos de pre-entrada se enviarán por correo a 
cada familia 4-H aproximadamente 2 semanas antes de la 
fecha límite de pre-entrada de cada condado.  

 Fecha límite de pre-ingreso a la Feria del Condado de 
Perkins 4 de junio: 25 de junio  

 Fecha límite de preinscripción 4-H de Chase County 
Fair: 11 de julio  

¿Recuerda… TODAS las exhibiciones 4-H DEBEN ser        
ingresadas antes de la fecha límite establecida para su   
condado? Esto incluye artesanía, ganado, desfile de modas 
y todas las entradas estáticas.  

Junio  
2019 

¡Préstanos una mano!  
¡Estamos buscando voluntarios para ayudar con la Feria del Con-
dado!  
 

Hay muchos trabajos, grandes y pequeños.  
 

Póngase en contacto con su oficina de extensión local para ser   
voluntario!  

Perkins County:  308-352-4340            
Chase County:  308-882-4731 

Circuito de jueces de ganadería de Great Plains  
Debido a la transición en la posición de Evaluación de Ganado y Profesor 
Asistente de Práctica Juvenil, el circuito no se llevará a cabo en 2019. 
Todavía hay muchos concursos de evaluación de ganado programados 
para los próximos meses, y se le recomienda visitar el calendario de   
eventos para fechas específicas y detalles en http://events.unl.edu/4h.  
 

Preguntas? Comuníquese con Jill Lingard al 402-472-1710 o al 
jlingard@unl.edu.  

Folletos del campamento de verano 4-H 
Disponible en la oficina de extensión a petición  

Más información sobre la competencia de exploración de cultivos e instrucciones sobre 
cómo registrar un equipo están disponibles en línea en cropwatch.unl.edu/youth. 
Regístrese en https://go.unl.edu/cropscoutingreg  

2019 CONDICIONES DE HISTORIA 4-H DISPONIBLES 
EN LÍNEA!  

Perkins County:  https://extension.unl.edu/statewide/
perkins-chase/2018-perkins-county-fair/  
Chase County:  https://extension.unl.edu/statewide/
perkins-chase/chase-county-fair-4-h-pre-entry-forms/ 
 

Recuerde: la versión actualizada de 2019 del libro de la feria 
del condado DEBE usarse para la feria del        condado de 
2019. Si tienes versiones anteriores, descártalas!  



Trail Riders-15 de junio-recinto ferial del condado 
de Perkins  
Información de Registro: https://extension.unl.edu/
statewide/perkins-chase/perkins-county-4-h/ 

Clásico del condado de Chase, 29 de junio: recinto ferial 
del condado de Chase  
Información de Registro: https://extension.unl.edu/
statewide/perkins-chase/chase-county-4-h/ 



Los detalles para el 14th Concurso Anual de Elite Showman (ESC), 
que se celebrará el sábado 31 de agosto en la Feria Estatal de Ne-
braska 2019, ahora están disponibles en http://
www.nda.nebraska.gov/showman. Preguntas? Comuníquese con 
Christin Kamm, Departamento de Agricultura de Nebraska, al        

402-471-6856 o a christin.kamm@nebraska.gov.  

TODO EL ESTADO DE LA FERIA DE GANADO Y EN 
LAS ENTRADAS DE PERSONAS DEBIDA EL 10 DE 
AGOSTO! LAS FAMILIAS 4-H SON RESPONSABLES 
DE ESTAS ENTRADAS.  
Todas las entradas de ganado y en persona serán 
hechas por la familia 4-H. Las familias ingresan al 
ganado, incluida la carne de res, ovejas, cerdos, 
cabras, conejos, aves de corral, perros, productos 
lácteos, desfiles de moda, presentaciones y        
concursos. El sitio de entrada a la Feria Estatal    
cierra a las 7 PM hora de la montaña.  
NO SE PERMITEN ENTRADAS TARDÍAS.  

Capacitación de seguridad para 
tractores 2019  
 
Información y formularios de           
inscripción disponibles en:  
https://extension.unl.edu/statewide/kearney/
tractor-safety-courses-offered-0/  
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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 Junio  


