
Extensión Perkins-Chase 
Boletín 4-H  

Calendario  
1 de marzo Inscripción en el condado de Chase 4-H / Inscripción de proyecto   
vencida  
6 de marzo Capacitación sobre garantía de calidad-Oficina de extensión del     
condado de Chase  
Del 13 al 27 de marzo CWF Recaudación de fondos de pizza  
27 de marzo Capacitación sobre garantía de calidad-Oficina de Extensión del  
Condado de Perkins  
27 de marzo Condado de Chase 4-H Carnaval-Recinto ferial del condado de Chase  
31 de marzo Formularios de identificación de carne de mercado / Oficina de     
extensión de DNA 
31 de marzo Formularios de MOU de viaje de CWF y depósito de viaje debido a la 
extensión de Perkins  
1 de abril Condado de Perkins 4-H Inscripción / Proyecto de inscripción debida  
3 de abril: Capacitación de Aseguramiento de la Calidad - Casa Scout, Wauneta 19 
de abril Concurso de música / discurso público 4-H del condado  
6 de mayo Formularios de identificación de caballos Oficina de extensión debida 6 
de mayo Prueba de nivel de caballo completada  
6 de mayo Oficina de Prórroga de Entradas para la Exhibición de Caballos del 
Distrito / Estado  
1 de junio "Otros" Formularios de identificación de animales / DNA Oficina de 
debida extensión  
22-24 de junio PASE / Desafío de la vida / Hablar en público del estado-Concursos 
de PSA  
15 de junio Garantía de calidad completada  
15-19 de junio Espectáculos de caballos del distrito  
15-19 de julio Caballo del estado mostrar  
20-25 de julio Feria del condado de Perkins  
9-16 de agosto Feria del Condado de Chase  

 

MARZO  
REUNIONES DEL CONSEJO 4-H  

Perkins, 29 de marzo; 6 p.m. 
Chase, 9 de marzo; 5:30 PM  
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ENTRENAMIENTO DE GARANTÍA DE CALIDAD GANADERA 
La capacitación presencial se llevará a cabo en los condados de Perkins y Chase: 
Oficina de Extensión de Chase Co., 6 de marzo; 3: 45-5: 15 PM 
Oficina de Extensión de Perkins Co., 27 de marzo; 3: 45-5: 15 PM 
Casa Scout, Wauneta-3 de abril; 3: 45-5: 15 PM 
 

Se requiere registro en: https://yqca.learngrow.io/Account/Login. Use el inicio de 
sesión de 4HOnline para iniciar sesión (debe estar inscrito en 4-H para el año 2020). 
Seleccione la opción "Capacitación dirigida por un instructor" para la capacitación 
presencial. La tarifa es de $ 3.  

MARZO  
2020 

Chase / Concurso de Oratoria del Condado de Perkins / 
Concurso de música 

Domingo 19 de abril; 2 de la tarde; Iglesia Metodista Imperial 
¡Póngase en contacto con su oficina de extensión local para obtener más 

información y formularios de inscripción!  

Actualizaciones del discurso público 2020 4-H 
 

TODO NUEVO PARA 2020: el concurso 2020 se llevará a cabo en Lincoln,   
Nebraska, y formará parte de la experiencia PASE / Life Challenge. Los         
concursos de oratoria en el condado continuarán operando como lo han hecho en 
el pasado. Una vez que los condados hayan llevado a cabo sus concursos, 
pueden invitar a sus 5 principales competidores tanto en Speech como en PSA 
(divisiones Intermedio (edades 11-13) y Senior (edades 14-18)) para competir en 
el concurso estatal de hablar en público que se realizará en un tercer día de  
PASE / Desafío de la vida . 
 

Tenga en cuenta que, para calificar, todos los participantes deben haber obtenido 
una cinta morada en la competencia del condado. Además, como en años     
anteriores, los jóvenes no tienen que estar presentes el día de la competencia 
para participar en la competencia de PSA. 
 

Este año, el tema de PSA será "Inspirar a los niños a hacer ". 
 

El horario para PASE y Desafío de la vida seguirá siendo el mismo. El concurso 
de oratoria se llevará a cabo el miércoles 24 de junio de 2020. 
 

Póngase en contacto con su oficina de extensión local para obtener más       

información.  

Semana de la moda de Omaha  
 

¡Felicitaciones a Matalie Wallin (Condado 
de Chase) que fue seleccionada para 
mostrar su prenda en la pasarela de la 
Semana de la Moda de Omaha el 25 de 
febrero!  
 

De un grupo competitivo de 36          
solicitantes, 14 fueron seleccionados para 
formar parte de la Colección 4-H este 
año.  





 
 
Juventud para el cuidado de calidad de los animales  
Nebraska 4-H requiere que todos los jóvenes inscritos en proyectos       ganaderos 
completen la certificación anual de garantía de calidad a través de Youth for the 
Quality Care of Animals (YQCA). YQCA es un programa   nacional de aseguram-
iento de la calidad multiespecífico centrado en tres pilares fundamentales: seguri-
dad alimentaria, bienestar animal y desarrollo del carácter.  
Requisitos  
Se requiere la certificación YQCA para todos los miembros de 4-H inscritos en 
cualquiera de los siguientes proyectos:  

• Carne de mercado  

• Cabra del mercado  

• Ovejas del mercado  

• Mercado porcino  

• Cualquier persona que muestre ganado puede asistir  

• NO se requiere YQCA para Clover Kids que muestra ganado  

Entrenamiento anual  
Los miembros de Nebraska 4-H de 8 a 18 años de edad que estén inscritos en 
cualquiera de los proyectos de ganado mencionados anteriormente deben partici-
par en una capacitación anual de YQCA. Los requisitos de capacitación anual 
pueden satisfacerse completando un curso de capacitación en línea en línea o un 
curso de capacitación presencial dirigido por un instructor.  
Entrenamiento basado en la web  
La capacitación anual basada en la web está disponible a través del sistema de 
gestión de aprendizaje YQCA. El curso en línea YQCA cuesta $ 12 por persona, 
independientemente de la edad. Consulte https://4h.unl.edu/yqca-instructions para 
obtener más información.  
Entrenamiento cara a cara  
La capacitación YQCA cara a cara también está disponible para satisfacer los 
requisitos anuales de capacitación. Tenga en cuenta que estos cursos de capaci-
tación deben ser facilitados por un instructor certificado por YQCA. Los cursos de 
capacitación en YQCA en persona cuestan $ 3 por persona, independientemente 
de la edad. Se requiere registro a través del sitio YQCA.  
La capacitación presencial se llevará a cabo en los condados de Perkins y 
Chase: 
Oficina de Extensión de Chase Co., 6 de marzo; 3: 45-5: 15 PM 
Oficina de Extensión de Perkins Co., 27 de marzo; 3: 45-5: 15 PM 
Casa Scout , Wauneta-3 de abril; 3: 45-5: 15 PM  
Probando  
Las opciones de prueba solo están disponibles para los jóvenes en el primer año 
de los niveles de edad intermedio (12 años) y senior (15 años). No hay opción de 
prueba para Juniors. Si se aprueba, no se requerirá que los jóvenes completen los 
requisitos de capacitación anual para el resto de su nivel de edad actual 
(intermedios: 12-14; adultos mayores: 15-18). Cada prueba consta de 50 pregun-
tas seleccionadas al azar y tiene una tasa de aprobación del 80% o mejor para la 
certificación.  
 

Los participantes solo tendrán una oportunidad para tomar la opción de prueba. Si 
los jóvenes fallan, no se les proporcionará otra oportunidad para realizar pruebas 
fuera de ese nivel de edad. Los participantes que no aprueben se les pedirá que 
tomen anualmente la capacitación dirigida por un instructor o la capacitación 
basada en la web.  
 

Si el joven aprueba, se requerirá el pago del curso de prueba completado después 
de completar la prueba. No se requiere pago para intentar la prueba. Los costos de 
prueba son:  

• Intermedio: $ 36 ($ 12 x 3 años de certificación)  

• Senior: $ 48 ($ 12 x 4 años de certificación).  

Si se aprueba, los jóvenes recibirán acceso a los módulos en línea que corre-
sponden a los niveles de edad, que se encuentran en la página "Mi biblioteca" del 
usuario.  
Plazos  
La fecha límite para completar el entrenamiento anual de YQCA o para realizar un 
examen fuera del entrenamiento anual es el 15 de junio en los condados de 
Perkins y Chase. Los miembros de 4-H que se exhiban en la Feria Estatal de 
Nebraska deberán cumplir con los requisitos de capacitación de YQCA antes de la 
fecha de entrada para esos espectáculos respectivos. Se requiere que YQCA 
muestre todas las clases de ganado en la Feria Estatal.  
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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 marzo  


