
Perkins-Chase Extensión  
Boletín 4-H  

Calendario  
 

1 de marzo Chase Co. 4-H Inscripciones vencidas  
3 de marzo Chase/Perkins 4-H Hablar en público/PSA/Concurso de musica  
31 de marzo Formularios de identificación de Carne de mercado/DNA Debido— 
Oficina de extensión  
31 de marzo Mercado estatal justo nominaciones de carnes vencidas: enviadas por 
el expositor a: www.showstockmanager.com  
1 de abril Inscripción de Perkins Co. 4-H/inscripción de proyecto vencida  
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/  

 

MARZO 
REUNIONES DEL CONSEJO 4-H  

 

Perkins—4 de marzo; 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 marzo — Formularios de identificación Carne de mercado / DNA 
Due; Mediodía — Oficina de extensión 
 

31 de marzo — Nominación a la carne de mercado para la feria estatal 
debida; enviado por el expositor a: www.showstockmanager.com 
 

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/  

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/  

4-H Adolescentes para recaudar fondos : Kits De Pizza Little Caesars  
(para los miembros de 4-H que recaudan dinero para el viaje de 2021 CWF 
Washington) 
Los formularios de pedido están disponibles para recoger en la Oficina de 
Extensión a partir del 15 de marzo. 
Formularios de ventas y dinero debido a la Oficina de     
Extensión 3:30 PM; 29 de marzo 
Recogida de pizza el 16 de abril: las órdenes de pizza     
estarán listas para que los participantes las recojan de 3: 30-
4: 30 PM  



Semana de la Moda de Omaha 
 

¡Felicitaciones a los siguientes miembros de 4-H 
que fueron seleccionados para mostrar sus     
prendas en la pasarela de la Semana de la Moda 
de Omaha el martes 26 de febrero! Hubo un grupo 
competitivo de más de 30 solicitantes que       
aplicaron.  
 

Matalie Wallin of Imperial – Chase County 
Amber Gonzalez of McCook – Red Willow County 
Cheyenne Ruhnke of Lindsay – Platte County  
Piper Dather of Bloomfield – Knox County 
Karla Herrarte of Lexington – Dawson County 
Saidi Ringenberg of Lexington – Dawson County 
Audrey Glaubius of Wisner – Cuming County 
AnnaLiese (Anni) Reha of Hampton – Hamilton County 
Ashley Honeyman of Omaha – Douglas County 
Ellie Babcock of Waverly – Lancaster County 
Kate Cox of Valentine – Cherry County 
Madison Huppert of Falls City – Richardson County 
Claire Weidner of Albion – Boone County  
 

La semana de la moda de Omaha se llevará a 
cabo en el Centro de diseño de Omaha (cerca de 
TD Ameritrade Park). Las puertas se abren a las 
6:00 p.m. y el Fashion Show comienza a las 8:00 
p.m.  
 

Información de entradas: 
Para comprar boletos, visite https://
omahafashionweek.ticketleap.com 
Costo: $ 10 cada uno más honorarios  
 

Cualquiera que esté planeando asistir al show   
debe comprar los boletos. Este es un evento muy 
popular, por lo que se recomienda comprar los  
boletos con anticipación.  

Los formularios de inscripción están           
disponibles en su oficina de extensión local. 
Inscripciones hasta el 11 de marzo. 
La edad mínima para participar es 8 años a 
partir del 1 de enero de 2019.  



Nebraska 4-H certificación de líder deportivo de tiro Add-One Taller sobre habilidades de caza en 
Pleasanton  
 
Un Taller de Adición de Certificación de Líderes Deportivos de Tiro de Nebraska 4-H está programado 
para marzo en Pleasanton. Se llevará a cabo el sábado, 23 de marzo en el Edificio de la Comunidad en 
Pleasanton. La fecha límite para la inscripción temprana para esta sesión especial es el 13 de marzo.  
 
Los voluntarios tienen la oportunidad de ser certificados como líderes adultos (21 años o más) o 
aprendices (14-20 años). Este taller especial se centrará solo en el área del proyecto Habilidades de 
caza. La certificación en esta área del proyecto solo está disponible para personas que hayan recibido 
la certificación como instructora de deportes de tiro 4-H después del 1 de enero de 2014.  
 
Hay un número mínimo de participantes necesarios para ofrecer este taller. Los participantes del taller 
aprenderán bajo la instrucción de expertos de los miembros del Equipo de Entrenamiento Deportivo de 
Tiro 4-H del Estado de Nebraska  
 
La cuota de inscripción anticipada es de $ 75 por persona para este taller de un día. Esta tarifa incluye 
el almuerzo del sábado, suministros y materiales del programa. La cuota de inscripción después del 13 
de marzo es de $ 125. Los participantes deben hacer sus propios arreglos de alojamiento, si es      
necesario. La inscripción el sábado es de 8:30 a.m. a 9 a.m.  
 
Para obtener más información sobre el taller y el enlace de registro, vaya a la página web de 4-H  
Shooting Sports: https://4h.unl.edu/shooting-sports. O comuníquese con Steve Pritchard al              
(402)395-2158 o al (308) 536-2691. La inscripción está disponible solo en línea en el enlace que se 
encuentra en el folleto.  

Taller de certificación Nebraska 4-H para tiro deportivo líder en Central City  
 

Un taller de Certificación de Líderes Deportivos de Tiro de Nebraska 4-H está programado para       
principios de abril en Central City. Se llevará a cabo del 6 al 7 de abril en el recinto ferial del condado de 
Merrick en Central City. La fecha límite para inscribirse en el entrenamiento de Central City es el 27 de 
marzo.  
 

Los voluntarios tienen la oportunidad de ser certificados como líderes adultos (21 años o más) o 
aprendices (14-20 años). Se ofrecerán seis áreas de proyecto en el Taller: rifle, escopeta, carga del 
cañón, coordinador, habilidades de caza y tiro con arco. La certificación de Coordinador que se ofrece 
en Nebraska 4-H Shooting Sports es para personas que trabajan con líderes deportivos de tiro          
certificados, líderes de clubes 4-H para proyectos deportivos de tiro o voluntarios 4-H que administran 
eventos deportivos / competiciones.  
 

Los coordinadores explorarán y aprenderán más sobre las diferentes disciplinas en 4-H Shooting 
Sports, cómo apoyar a los diferentes tipos de entrenadores, estructurar un presupuesto, diseñar un plan 
de recaudación de fondos, crear un plan general centrado en el desarrollo positivo de la juventud,   
practicar el conflicto , descubra cómo administrar y reclutar voluntarios, las mejores prácticas para    
administrar eventos y competiciones, enseñar más que simplemente "disparar" con ciencia y estilos de 
vida saludables, y trabajar dentro de la estructura 4-H de su condado.  
 

Hay un número mínimo de participantes para ofrecer estas disciplinas en el taller. Los participantes del 
taller aprenderán bajo la instrucción de los miembros del Equipo de Entrenamiento Deportivo de Tiro    
4-H del Estado de Nebraska.  
 

La cuota de inscripción es de $ 110.00 por persona para la certificación inicial y aquellas personas que 
agregan una disciplina adicional, excepto el Coordinador y los Instructores de Aprendices. La cuota de 
inscripción para Coordinador y Aprendices Instructores es de $ 90 para este taller. Esta tarifa incluye 
comidas, suministros y materiales del programa. La cuota de inscripción después del 27 de marzo es de 
$ 160. Los participantes deben hacer sus propios arreglos de alojamiento. La inscripción el sábado es 
de 8:00 a.m. a 8:45 a.m.  
 

Para obtener más información sobre el taller y el enlace de registro, vaya a la página web de 4-H   
Shooting Sports: https://4h.unl.edu/shooting-sports. O comuníquese con Steve Pritchard al              
(402)395-2158 o al (308) 536-2691. La inscripción está disponible solo en línea en el enlace que se 
encuentra en el folleto.  
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Perkins-Chase County Extension 
76025 Road 329 
Grant NE 69140 

 

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 
 

 Boletín 4-H de marzo  

 

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 


