
Extensión Perkins-Chase 
Boletín 4-H  

Calendario 
 

14 de octubre Día festivo de Columbus: oficinas de extensión cerradas 
5 de noviembre Programa de Logros Chase Co. 4-H 
11 de noviembre Día festivo para veteranos: las oficinas de extensión 
están cerradas 
28-29 de noviembre Día festivo de Acción de Gracias: oficinas de  
extensión cerradas  

 

OCTUBRE  
REUNIONES DEL CONSEJO 4-H  

Perkins—Oct. 13; 5:00 PM 
Chase—Oct. 21; 5:15 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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Vea la recaudación de fondos Candy  
 

Los 4-H Teens venderán Caramelos de See para recaudar dinero 
para el 2021 Citizenship Washington Focus Trip. 
 

Los miembros de 4-H que recauden dinero para el viaje 2021 CWF 
pueden participar en esta actividad de recaudación de fondos. 
 

Las ventas serán del 4 al 18 de octubre. Puede retirar los          
formularios de venta de la Oficina de Extensión a partir del 4 de 
octubre durante el horario comercial habitual. 
 

Los formularios y el dinero del pedido DEBEN entregarse en la 
Oficina de Extensión antes de las 3:30 p.m., viernes 18 de         
octubre. Los pedidos sin pago NO serán aceptados 
 

¡Comuníquese con la Oficina de Extensión del Condado de       
Perkins para obtener más información! perkins-county@unl.edu o 
308-352-4340.  

Clubes 4-H y organizaciones afiliadas  
 
 

Debe enviar un informe del tesorero de fin de año a su 
Oficina de Extensión local para fines de enero para cada 
banco o cuenta de ahorros que tenga su club/
organización. 
 

Los formularios están disponibles en la Oficina de        
Extensión o en línea en: 
https://unl.app.box.com/s/

Chase County 4-H Logro  
 

Haga planes para asistir al Programa de Logros del Condado de Chase 2019,     
5 de noviembre, 6:00 PM; Recinto ferial del condado de Chase. 
 

Disfruta de una comida de la suerte y recoge tus aplicaciones de logros juzgadas. 
Se otorgarán premios y se elegirán nuevos miembros del Consejo. 
 

Se pide a cada familia que asista que traiga un plato para servir 12. 
 

Por favor traiga el plato indicado a continuación: 
Apellidos           A-J: Ensalada o guarnición 
                          K-N: Postre 
                          O-Z: plato principal  

Condado de Perkins 4-H  
¡El Consejo 4-H del Condado de Perkins tiene vacantes 
para jóvenes y adultos! Como miembro del Consejo 4-H 
del condado, usted tiene la responsabilidad importante 
de guiar y dirigir el programa de desarrollo juvenil y     
4-H del condado dentro de las pautas y políticas del 
programa de Desarrollo Juvenil 4-H de la Universidad 
de Nebraska-Lincoln.  
 

Para obtener más información, comuníquese con    
Debbie Kuenning, debbie.kuenning@unl.edu. También 
se alienta a los jóvenes a formar parte del Consejo 4-H. 
Los jóvenes interesados de 14-18 años (grados 9-12) 
deben comunicarse con Debbie.  

Condado de Chase 4-H  
 

El Consejo 4-H del Condado de Chase tiene dos  
vacantes para adultos: Comisionado Distrito I y 
Comisionado Distrito II. Como miembro del Consejo 
4-H del condado, usted tiene la responsabilidad  
importante de guiar y dirigir el programa de        
desarrollo juvenil y 4-H del condado dentro de las 
pautas y políticas del programa de Desarrollo     
Juvenil 4-H de la Universidad de Nebraska-Lincoln.  
 

Para obtener más información, comuníquese con 
Debbie Kuenning, debbie.kuenning@unl.edu. Los 
Directores Juveniles para el Consejo 4-H del     
Condado de Chase son jóvenes en el 11  grado a 
partir de 2019 y serán contactados por la Oficina.  

4-H CIUDADANÍA WASHINGTON FOCUS 2021  
 

¿Quieres llevar tu experiencia 4-H al siguiente nivel? 
¿Estás interesado en recorrer Washington DC? 
¡Comience a planificar ahora para asistir al viaje 2021 
CWF! Los jóvenes de los condados de Perkins-Chase 
tomarán un viaje en autobús de dos semanas a   
Washington DC para experimentar el programa CWF 
en el Centro Nacional 4-H en Chevy Chase, MD  
 

Edad: 14-18 (edad 4-H en 2021) 
Costo: $ 3,000 (estimado) 
Preguntas: debbie.kuenning@unl.edu 
¡Póngase en contacto con la Oficina de Extensión  
para inscribirse hoy!  

¡La inscripción 4-H para el año 4-H 2020 abre pronto! 
 

ne.4honline.com 
 

Use Google Chrome o Mozilla Firefox como su navegador cuando se inscriba. 
 

¿Necesitas ayuda? Una hoja de instrucciones de reinscripción está disponible en su Oficina 
de Extensión local a pedido.  



Certificación de líder de escopeta deportiva de tiro de Nebraska 4-H en Ashland,  
26-27 de octubre 
 
Los voluntarios tienen la oportunidad de certificarse como adultos (21 años o más) o aprendices (14-20 
años) líderes en la disciplina de escopeta. Se requiere un número mínimo de participantes para ofrecer 
este taller. Los participantes del taller aprenderán bajo la instrucción experta de los miembros del    
equipo de entrenamiento deportivo de tiro 4-H del estado de Nebraska. 
 

La tarifa de inscripción es de $ 110.00 por persona para la certificación inicial y aquellas personas que 
agregan una disciplina adicional, excepto para los instructores aprendices. La tarifa de inscripción para 
los aprendices de instructores es de $ 90 para este taller y vence el 16 de octubre. Esta tarifa incluye 
comidas, suministros y materiales del programa. La cuota de inscripción después del 16 de octubre 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 4-H Shooting 
Sports (https://4h.unl.edu/shooting-sports/instructor#calendar) o comuníquese con Steve Pritchard al 
(402)395-2158 o ( 308) 536-2691. El registro está disponible solo en línea en el enlace provisto en el   
folleto o las personas pueden registrarse directamente en https://go.unl.edu/04jq.  

Sesión de actualización del líder deportivo de tiro 4-H de Nebraska en Chadron - 11 de octubre 
 
Ha llegado el momento de proporcionar una actualización para todos los instructores deportivos de tiro 4-H de Nebraska que recibieron su 
entrenamiento en 2013 o antes. A lo largo de los años ha habido numerosos cambios en el plan de estudios, actualizaciones y adiciones, 
con algunos ajustes importantes del plan de estudios en los últimos años. 
 

Estas sesiones de actualización son para instructores voluntarios de 4-H adultos o aprendices que hayan asistido previamente a un taller de 
capacitación de instructores de 4-H en 2013 o años anteriores. Estas son una actualización para los instructores existentes, NO una      
capacitación para nuevos instructores. DEBE ser un líder voluntario actualmente inscrito en Nebraska 4-H Shooting Sports en su condado. 
Los instructores tienen la opción de completar una actualización en dos disciplinas durante el día. 
 

Las actualizaciones de disciplina que se ofrecerán durante el día incluyen rifle, escopeta y pistola. 
 

Se necesita un número mínimo de participantes para ofrecer estas disciplinas en la sesión. Los participantes aprenderán bajo la instrucción 
experta de los miembros del equipo de entrenamiento deportivo de tiro 4-H del estado de Nebraska. 
 

Una tarifa de inscripción pagada antes del 2 de octubre garantiza al participante un lugar en la sesión siempre que la sesión de disciplina no 
esté completa. La inscripción anticipada para el 2 de octubre es de $ 30 por sesión # 1 o # 2 por separado, o $ 50 por ambas sesiones. La 
tarifa de inscripción tardía, después del 2 de octubre, es de $ 40 para la Sesión # 1 o # 2 por separado, o $ 80 para ambas sesiones. La 
tarifa incluye materiales del programa y almuerzo el viernes. No incluye alojamiento. 
 

Se programarán más sesiones de actualización para 2020. Para obtener más información sobre el taller y el enlace de registro, visite la 
página web 4-H Shooting Sports (https://4h.unl.edu/shooting-sports/instructor#calendar) o comuníquese con Steve Pritchard al                
(402)395-2158 o (308) 536-2691. El registro está disponible solo en línea en el enlace provisto en el folleto o pueden registrarse             
directamente haciendo clic en https://go.unl.edu/20y4  

Taller de certificación de líderes deportivos de tiro 4-H de Nebraska en Chadron - 12-13 de octubre 
 
Los voluntarios tienen la oportunidad de certificarse como adultos (21 años o más) o aprendices (14-20 años) líderes. Se ofrecerán cuatro 
áreas de proyecto en el Taller: rifle, escopeta, pistola y coordinador. La certificación de Coordinador que se ofrece en Nebraska 4-H     
Shooting Sports es para personas que trabajan con líderes deportivos certificados de tiro, líderes de clubes 4-H para proyectos deportivos 
de tiro. , o voluntarios de 4-H que manejan eventos / competencias deportivas de tiro. 
 

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, construir un plan general centrado en el Desarrollo 
Juvenil Positivo, practicar el manejo de conflictos , descubra cómo gestionar y reclutar voluntarios, las mejores prácticas para gestionar 
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. 
 

Se necesita un número mínimo de participantes para ofrecer estas disciplinas en el taller. Los participantes del taller aprenderán bajo la 
instrucción experta de los miembros del equipo de entrenamiento deportivo de tiro 4-H del estado de Nebraska. 
 

La tarifa de inscripción es de $ 110.00 por persona para la certificación inicial y aquellas personas que agregan una disciplina adicional, 
excepto para los instructores aprendices. La cuota de inscripción para los aprendices de instructores es de $ 90 para este taller. Esta tarifa 
incluye comidas, suministros y materiales del programa. La cuota de inscripción después del 2 de octubre es de $ 160. Los participantes 
deben hacer sus propios arreglos de alojamiento. La inscripción el sábado es de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. 
 

Para obtener más información sobre el taller y el enlace de registro, vaya a la página web 4-H Shooting Sports (https://4h.unl.edu/shooting-
sports/instructor#calendar). O comuníquese con Steve Pritchard al (402)395-2158 o (308) 536-2691. El registro está disponible solo en línea 
en el enlace provisto en el folleto o pueden registrarse directamente en https://go.unl.edu/thzz  



Abierto el registro en línea para 2020 Nebraska 4-H Camps  

Regístrese antes del 31 de diciembre de 2019 y reciba una sudadera de campamento de edición limitada 
al momento del registro. Registre una sola caravana para dos o más sesiones y reciba $ 25 de descuento 
en las semanas 2 y más.  

4h.unl.edu/camps-centers/summer-camp 

Beca Jarvis Memorial (Beca 4-H para mujeres mayores)  

 
La intención de esta beca es ayudar a las mujeres que viven 3 o más horas en auto desde Lincoln pero desean asistir a la     
Universidad de Nebraska-Lincoln. El solicitante debe residir en el Love Memorial Cooperative Residence Hall en East Campus. 
 
Preguntas directas a Gloria Turnbull en turnbull@inebraska.com. 
 
Fecha límite de solicitud: matasellos a más tardar el 15 de marzo de 2020. 
 
Instrucciones y formularios de solicitud disponibles en su Oficina de Extensión local a pedido.  

Sesión de actualización del líder deportivo de tiro de Nebraska 4-H en Kearney-9 de noviembre  
 
Ha llegado el momento de proporcionar una actualización para todos los instructores deportivos de tiro 
4-H de Nebraska que recibieron su entrenamiento en 2013 o antes. A lo largo de los años ha habido 
numerosos cambios en el plan de estudios, actualizaciones y adiciones, con algunos ajustes            
importantes del plan de estudios en los últimos años. 
 

Estas sesiones de actualización son para instructores voluntarios de 4-H adultos o aprendices que 
hayan asistido previamente a un taller de capacitación de instructores de 4-H en 2013 o años           
anteriores. Estas son una actualización para los instructores existentes, NO una capacitación para  
nuevos instructores. DEBE ser un líder voluntario actualmente inscrito en Nebraska 4-H Shooting 
Sports en su condado. Los instructores tienen la opción de completar una actualización en dos         
disciplinas durante el día. 
 

Las actualizaciones de disciplina que se ofrecerán durante el día incluyen rifle, escopeta, tiro con arco y 
cargador de bozal. 
 

Se necesita un número mínimo de participantes para ofrecer estas disciplinas en la sesión. Los        
participantes aprenderán bajo la instrucción experta de los miembros del equipo de entrenamiento   
deportivo de tiro 4-H del estado de Nebraska. 
 

Una tarifa de inscripción pagada antes del 30 de octubre garantiza al participante un lugar en la sesión 
siempre que la sesión de disciplina no esté completa. La inscripción anticipada para el 30 de octubre es 
de $ 30 por sesión # 1 o # 2 por separado, o $ 50 por ambas sesiones. La tarifa de inscripción tardía, 
después del 30 de octubre, es de $ 40 para la Sesión # 1 o # 2 por separado, o $ 80 para ambas     
sesiones. La tarifa incluye materiales del programa y almuerzo el sábado. No incluye alojamiento. 
 

Se programarán más sesiones de actualización para 2020. Para obtener más información sobre el   
taller y el enlace de registro, vaya a la página web 4-H Shooting Sports (https://4h.unl.edu/shooting-
sports/instructor#calendar). O comuníquese con Steve Pritchard al (402)395-2158 o (308) 536-2691. El 
registro está disponible solo en línea en el enlace provisto en el folleto o pueden registrarse              
directamente haciendo clic en https://go.unl.edu/kphy.  

National Western 4-H Catch-A-Becerro: una de las tradiciones más queridas de National Western  
 

Vienen de Colorado, Kansas, Nebraska y Wyoming para competir en el programa más antiguo de National Western Stock Show 
de gestión práctica del ganado de carne. En poco más de 80 años, el concurso Catch-A-Calf Contest ha otorgado cerca de 3.000 
novillos a miembros de 4-H procedentes del oeste de los Estados Unidos  
 

El programa comenzó en 1935 cuando 10 niños atraparon 10 terneros apadrinados. El concurso se hizo popular rápidamente, y el 
programa creció hasta incluir 52 terneros en 1942. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el programa se estableció en 40 
terneros por año, que es donde el número sigue en pie hoy. 
  

El programa está diseñado para que los participantes exitosos atrapen un becerro, lo alimenten y regresen con el animal un año 
después como novillo en el mercado. Los animales del mercado se juzgan según la tasa de ganancia, la calidad del ajuste y la 
calidad de la canal. El expositor es juzgado por el espectáculo, su libro de registro y una entrevista personal.  
 

Los concursos de Catch-A-Becerro en el Coliseo se llevarán a cabo durante el rodeo el viernes 17 de enero de 2020 
(presentación matutina), el sábado 18 de enero de 2020 (presentación matutina) y el domingo 19 de enero de 2020 
(presentaciones matutinas y nocturnas) .  
 

Las solicitudes cierran el 1 de diciembre de 2019.  https://nationalwestern.com/catch-a-calf-program/ 

http://4h.unl.edu/camps-centers/summer-camp?fbclid=IwAR1o-Bpvw5yRaPvr4XJBMg2x4v3kK6FO0lXm7X4XGeyRwj4DrItznIcHic0
https://nationalwestern.com/catch-a-calf-program/
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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 Octubre  


