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Hojas de identificación de ganado  
TODAS las hojas de identificación del ganado, junto 
con las fotos de las etiquetas en las orejas, deben 
enviarse a la Oficina de Extensión antes del martes   
1 de junio.  

Etiqueta EID / ID de instalaciones  
Todos los animales con una etiqueta EID DEBEN  
tener un número de identificación de las instalaciones. 
Los números de identificación de las instalaciones se 
obtienen a través del Departamento de Agricultura de 
Nebraska. Comuníquese con la Oficina de Extensión 
para obtener más información.  

¡TODOS los jóvenes que planean participar en la feria 
del condado de 2021 DEBEN estar inscritos en 4-H y en 
los proyectos que desean exhibir antes del 15 de junio! 
Esta es una fecha límite estricta y no se permitirá la par-
ticipación de nadie que se inscriba después de esta 
fecha según las  nuevas pautas de inscripción del es-
tado.  
¡Inscríbase hoy! ne.4honline.com 
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Mirando hacia el futuro…  
Fechas límite previas a la entrada a la feria del      
condado 4-H:  

 Condado de Perkins — 29 de junio; mediodía  

 Condado de Chase — 8 de julio; 4 p. m.  
Día del Juicio de 4-H Ropa / Desfile de Moda:  

 Juicio conjunto del condado de Perkins / Chase — 
14 de julio; 9 AM; Recinto ferial del condado de 
Perkins  

2021 Distrito de Nebraska/Espectáculos ecuestres estatales 4-H  

 14 de junio Scottsbluff  

 15 de junio-Burwell  

 16 de junio-Columbus 

 17 de junio-Lincoln  

 18 de junio: McCook  

 2021 Fonner Park State Show de caballos 4-H : del 10 al 14 de julio  
NUEVO para 2021: la familia 4-H realizará la entrada al distrito / estado a través de 
ShoWorks. Comuníquese con la Oficina de Extensión para obtener más información.  

Calendario  
6 de mayo Pruebas de nivel de caballos completadas  
6 de mayo: Fecha límite para la inscripción de los formularios de identifi-
cación de caballos / espectáculo de caballos del distrito y el estado  
1 de junio TODOS los formularios de identificación de ganado/Oficina de 
extensión de ADN  
8 de junio Entrenamiento en persona de YQCA-Imperial  
9 de junio Beca de capacitación en persona de la YQCA  
10 de junio Entrenamiento en persona de YQCA-Wauneta  
15 de junio Fecha límite de inscripción / reinscripción / inscripción de 
proyectos de 4-H  
1 de julio Se completa la capacitación en control de calidad  
8 de julio Fecha límite de preinscripción de 4-H de la feria del condado de 
Chase  
14 de julio Perkins / Chase 4-H Ropa / Día de evaluación de estilo  
19-24 de julio Feria del condado de Perkins  
8-15 de agosto Feria del condado de Chase  

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 garantía de 
calidad de múltiples especies que se centra en tres pilares fundamentales:   seguridad 
alimentaria, bienestar animal y desarrollo del carácter.  
Requisitos 
 Se requiere la certificación YQCA para todos los miembros de 4-H  (4-H de 8 a 18 
años) inscritos en cualquiera de los siguientes proyectos (no se requiere para Clover 
Kids):  

 Carne de vacuno de mercado  

 Vacas lecheras  

 Cabras de mercado  

 Ovejas de mercado  

 Mercado porcino  
Entrenamiento anual  
Los jóvenes de Nebraska 4-H de 8 a 18 años que estén inscritos en cualquiera de los 
proyectos ganaderos enumerados 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 de la 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 de YQCA en 
persona organizada por las oficinas de Extensión   locales. La capacitación presencial 
de la YQCA cuesta $ 3 por    persona, independientemente de su edad.  
Capacitación de YQCA en persona en el área disponible:  
8 de junio; 10 AM MT, Oficina de Extensión del Condado de Chase 9 de junio, 10 AM 
MT, Oficina de Extensión del Condado de Perkins 10 de junio; 10 am MT, por determi-
nar, Wauneta  
Probando Los estudiantes  
Intermedios (de 12 a 14 años) y seniors (de 15 a 18 años) tienen la opción de intentar 
probar 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 anterior-
es. 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 a los que aprueben se 
les cobrará: $ 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, ya sea en línea o en persona. Las pruebas de 
prueba están disponibles SOLAMENTE en línea (¡NO hay pruebas de prueba impre-
sas disponibles!).  
Plazos La fecha  
Límite para completar la capacitación anual de la YQCA o para  realizar la prueba de 
la capacitación anual la determina la Oficina de Extensión local.  

La fecha límite para los condados de Perkins y Chase es  
el 1 de julio.  



Concurso de jueces de horticultura en línea  
 

¿Sabes lo que se necesita para elegir las mejores frutas 
y verduras en el supermercado? ¿O sabe lo que buscan 
los jueces cuando juzgan sus plantas en la feria del 
condado? ¿Alguna vez te has preguntado qué planta es 
esa? Nos complace  ofrecer la oportunidad de aprender 
estas y otras habilidades hortícolas importantes a través 
del Concurso de horticultura en línea disponible del 4 al 
21 de junio de 2021 en: https://
go.unl.edu/21onlinehortcontest.  
 

El concurso de evaluación de horticultura consta de tres 
partes. El primero es la identificación de material      
vegetal. Los participantes identifican las plantas por su 
nombre común de una lista de plantas. Los               
especímenes pueden ser partes de plantas vivas o  
conservadas como tallos, ramitas, hojas, flores,     
semillas, frutos, raíces, bulbos,  tubérculos o productos 
vegetales.  
 

La segunda es una parte de conocimientos,              
generalmente en forma de una prueba de verdadero / 
falso o de opción múltiple. Las preguntas pondrán a 
prueba el conocimiento del concursante de  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 plantas diferentes, platos de verduras o flores en 
macetas se clasifican de mejor a peor según un       
conjunto de criterios. Las clases se juzgan sobre la base 
de la condición, la calidad, la uniformidad, el tipo y el 
tamaño.  
 

Más detalles en: https://4h.unl.edu/online-
horticulture-judging-contest  

Consulte el horario y los detalles de la 
sesión en 4h.unl.edu/summer-camp.  

Semillas Special Garden Project 
y Semillas Special Agronomy 
Project ahora disponibles en su 
Oficina de Extensión local.  

¡Hay una cantidad 
limitada de paquetes 
de semillas disponi-
bles! Póngase en 
contacto con la oficina 
hoy mismo si está 
interesado  

https://go.unl.edu/21onlinehortcontest
https://go.unl.edu/21onlinehortcontest
https://4h.unl.edu/online-horticulture-judging-contest
https://4h.unl.edu/online-horticulture-judging-contest
http://4h.unl.edu/summer-camp?fbclid=IwAR0tyRhOFN8f_Pi62AS4i8GOrR6v1xODqQrho5393XPNOxwHsuEJuTugMl8
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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  

 
Debbie Kuenning-Extension Educator 

dkuenning2@unl.edu 
 

 

Visite el sitio web de Perkins-Chase  
para obtener el boletín informativo 

mensual de 4-H y otros información  
importante de 4-H:  

perkins-chase.unl.edu 

Perkins-Chase County Extension 
76025 Road 329 
Grant NE 69140 

 Boletín de mayo 4-H  


