
Perkins-Chase Extensión  
Boletín 4-H  

Calendario  
9 de mayo Formularios de identificación de caballos vencidos — Oficina 
de extensión 
9 de mayo Pruebas a nivel de caballo completadas 
9 de mayo Entradas vencidas a la exhibición de caballos del distrito / 
estado — Ext. Oficina 
31 de mayo Formas de identificación de “Otro animal” / DNA Due — 
Oficina de extensión 
31 de mayo Nominaciones a la Feria Estatal de "Otros animales"       
vencidas: enviadas por el expositor a: www.showstockmanager.com 
1 de junio Inscripción a Chase Co. Project Due 
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  

 

MAYO 
REUNIONES DEL CONSEJO 4-H  

 

Perkins—19 de mayo; 7:00 PM 
Chase—18 de junio; 7:00 PM 

Nebraska Extension is a Division of the Institute of Agriculture and Natural Resources at the University of Nebraska–
Lincoln cooperating with the Counties and the United Sates Department of Agriculture. 
 

Nebraska Extension educational programs abide with the nondiscrimination policies of the University of Nebraska–
Lincoln and the United States Department of Agriculture.  
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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 Juventud por la 
calidad del cuidado de los animales: yqca.learngrow.io  
** Elija el inicio de sesión de 4HOnline cuando inicie sesión **  

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!  

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/  

MIRANDO HACIA EL FUTURO...  
Fechas límite antes de la entrada a la Feria del Condado 4-H:  
Condado de Perkins — 25 de junio  
Condado de Chase — 11 de julio  
 
Día de evaluación de vestimenta y desfile de modas 4-H:  
Condado de Perkins — 11 de julio  
Condado de Chase — 1 de agosto  

Jornada juvenil de ciencia animal  
Talleres prácticos y divertidos con una amplia gama de temas: carreras en ciencia animal, agricultura en Ruanda, hipología del caballo, cuidado 

de perros / perros en existencia, reproducción de carne de res, manejo de animales y mucho más.  

23 de mayo de 2019; 9:15 am (CDT) registro; 10:00 am-3: 30 pm programa 
Abierto a todos los jóvenes de 8-18 años. antiguo 
Colegio de Agricultura Técnica de Nebraska; Curtis, NE 
Regístrese en línea en https://go.unl.edu/camp-ncta antes del 10 de mayo 
$ 10 por participante joven / almuerzo provisto 
Llame al 308-696-6784 o envíe un correo electrónico a ashley.benes@unl.edu para cualquier pregunta.  



EL SHOWDOWN EN GRANT PROSPECT SHOW programado para el 13 de abril se   
pospuso hasta el 25 de mayo.  
 

Comuníquese con Elliot Peterson (308-289-6545) o Kasey Kroeker (308-352-8063) para obtener más información.  

Felicitaciones a todos los miembros 4-H del Condado 
de Chase que participaron en el Concurso de Oratoria 
Pública de West Central el 27 de abril.  

(Ganadores de la medalla de West Central)  
Resultados del concurso para el condado de Chase:  
División Junior  
Miranda Spady-Cinta azul  
Odessa Zadina-Cinta morada/Ganador de medalla  
Jayme Gittlein-Cinta azul  
 

División intermedia  
Anna Luci Aragon-Cinta morada 



Bienvenido a 4-H Campo de caballos -6-8 de junio  
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. - montar a caballo! 
 

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 experimentados que ofrecerán actividades prácti-
cas y sabios consejos para aumentar su conocimiento y habilidades equinas. 
 

4-H campamento de caballos promete ser una aventura memorable de diver-
sión, risa y aprendizaje. 
 

Hay becas disponibles para el campamento de caballos . 
 

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

Concurso de jueces de horticultura en línea 2019  
¿Sabes lo que se necesita para elegir las mejores frutas y verduras en el supermercado? ¿O sabe qué buscan los jueces cuando juzgan sus 
plantas en la feria del condado? ¿Alguna vez te has preguntado qué planta es esa? Estamos muy contentos de ofrecer la oportunidad de 
aprender estas y otras importantes habilidades de horticultura a través del Concurso de horticultura en línea. El concurso estará disponible 
del 7 al 17 de junio de 2019 en: https://go.unl.edu/hortcontest.  
 
El concurso de jueces de horticultura consta de tres partes. La primera es la identificación del material vegetal. Los participantes identifican 
las plantas por nombre común de una lista de plantas. Los especímenes pueden ser partes de plantas vivas o preservadas como tallos, 
ramitas, hojas, flores, semillas, frutas, raíces, bulbos, tubérculos o productos vegetales.  
 
La segunda es una parte del conocimiento, generalmente en forma de un cuestionario de opción múltiple / verdadero o falso. Las preguntas 
pondrán a prueba el conocimiento del concursante sobre las prácticas culturales para cultivos hortícolas, ciencias de las plantas, pesticidas, 
carreras hortícolas y otros temas relacionados con la producción, procesamiento y consumo de cultivos hortícolas.  
 
La última parte es juzgar o colocar. Aquí es donde cuatro diferentes plantas, platos de verduras o contenedores de flores se clasifican de 
mejor a peor según un conjunto de criterios. Las clases se juzgan en función de la condición, la calidad, la uniformidad, el tipo y el tamaño.  
 
Puede encontrar más información sobre el concurso del estado de Nebraska junto con una lista de materiales de estudio en el l ibro de la 
Feria http://4h.unl.edu/fairbook/plant-science/horticulture-id. Aquí puede encontrar los materiales de estudio escritos para la parte de conoci-
miento, seguir los enlaces para ver imágenes de las plantas para obtener ayuda con la identificación y leer cómo se realiza la evaluación del 
m a t e r i a l  d e  l a s  p l a n t a s .  
 

Más detalles en: https://go.unl.edu/hortcontest  

 

4-H  
Folletos del campamento de 

verano  
Disponible desde el 

Oficina de extensión a petición  

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

PASE 
 
Eventos Premier de Ciencia Animal (PASE) es un evento de dos días diseñado para ayudar a los jóvenes a aprender sobre temas relacionados 
con la industria animal, explorar oportunidades profesionales disponibles, competir con otros adolescentes de todo el estado y divertirse. 
 

PASE se llevará a cabo del 17 al 18 de junio de 2019 en University of Nebraska – Lincoln East Campus. Las oportunidades para los jóvenes     
incluyen juzgar el ganado, juzgar las carnes y juzgar las aves de corral, así como la habilidad para el ganado y el cuenco de preguntas sobre el 
ganado. Los jóvenes pueden participar en más de un concurso o evento según lo permita su horario. Los miembros de 4-H también pueden      
participar en los concursos de Life Challenge que se llevarán a cabo en el campus al mismo tiempo. Además, los jóvenes tendrán la oportunidad de 
explorar East Campus, reunirse con miembros de la facultad y estudiantes universitarios actuales, y divertirse con amigos. 
 

Se requiere inscripción previa para todos los participantes. La preinscripción se completa con las oficinas de extensión del condado. Para obtener 
más información, póngase en contacto con su oficina de extensión local.  
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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 Mayo  


