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Calendario 
 

2 de septiembre Día festivo del trabajo: oficinas de extensión cerradas 
5 de septiembre Exhibiciones de la feria estatal: recogida en la oficina de 
extensión 
20 de septiembre Se deben presentar las solicitudes del Club de Excelencia 
20 de septiembre Deben presentar solicitudes de trébol de diamantes 
20 de septiembre Se vencen las solicitudes de logro 4-H 
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  

 

SEPTIEMBRE 
REUNIONES DEL CONSEJO 4-H  

Perkins—Sept. 8; 5:00 PM 
Chase—Sept. 23; 6:00 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. 
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Club de excelencia 4-H de Nebraska 
 

El objetivo general de los clubes 4-H es desarrollar jóvenes entusiastas 
que actúen con valentía para demostrar habilidades para la vida como 
niños de carácter capaces, atentos, seguros y competentes, contribuyen-
do así a la mejora de sí mismos, su familia, su club, su comunidad, y su 
mundo Una forma en que los clubes pueden elegir medir su éxito en el 
cumplimiento de ese objetivo es su capacidad para obtener el estatus de 
Club de Excelencia 4-H de Nebraska. Para recibir la designación como 
Club de Excelencia de Nebraska, los clubes deben cumplir un cierto con-
junto de criterios y documentar cómo se cumplió este criterio. Los clubes 
que cumplan los requisitos recibirán inicialmente un certificado. En los 
años siguientes, los clubes que cumplan con éxito los requisitos recibirán 
una insignia especial para colocar en su certificado. Los clubes deben 
solicitar anualmente para recibir esta designación. 
 

Formularios de solicitud disponibles en: 
La Oficina de Extensión o https://4h.unl.edu/clubs-excellence 

 
Las solicitudes deben presentarse el 20 de septiembre.  

Solicitud de Logro 4-H 
 

La Solicitud de Logro 4-H de Nebraska es un formulario de 
solicitud estándar utilizado para la selección de ganadores 
de premios del condado y del estado, incluidos los            
delegados de Nebraska al Congreso Nacional 4-H y la   
Conferencia Nacional 4-H, así como a los ganadores de los 
premios de la Fundación Nebraska 4-H . Esta aplicación 
reemplaza el Portafolio de 4-H Career. 
 
Las aplicaciones están disponibles en: https://4h.unl.edu/
achievement-application 
 
Para el envío local, deberá imprimir su formulario de solici-
tud de logro y colocarlo en una carpeta verde 4-H 
(disponible en su oficina de extensión local). 
 
Conserve una copia electrónica de su solicitud para usarla 
si se elige pasar al nivel estatal. 
 
Envíe su solicitud a su Oficina de Extensión local antes 
del 20 de septiembre de 2019.  

Nebraska 4-H 
Programa de trébol de diamantes 

 

El programa 4-H Diamond Clover de Nebraska está diseñado para 
alentar a los jóvenes de 4-H a participar en una variedad de    
proyectos y actividades que permitirán a los miembros adquirir las 
habilidades necesarias para llevar una vida exitosa como         
ciudadanos competentes, solidarios y contribuyentes. El objetivo 
general del programa es proporcionar a los miembros de 4-H una 
experiencia de aprendizaje rica y diversa. 
 

El programa consta de seis niveles que requieren que un miembro 
de 4-H planifique e informe una amplia gama de logros apropiados 
para su edad. El programa está diseñado para permitir que cada 
miembro de 4-H que esté dispuesto a ejercer el esfuerzo tenga la 
oportunidad de ser reconocido, independientemente de cómo  
participe en 4-H. 
 
Beneficios del programa Diamond Clover: 
Para los jovenes 
El reconocimiento mejora la autoestima de los jóvenes. 
Mejorar el progreso hacia objetivos establecidos 
Desarrolla habilidades para la vida. 
Fomenta y apoya el aprendizaje permanente. 
Brinda oportunidades para asociaciones de jóvenes y adultos. 
Reanudar edificio 
Para voluntarios / adultos 
Brindar oportunidades de logros a los miembros de 4-H 
Fomenta el liderazgo positivo y progresivo en la juventud. 
Promueve la retención y el reclutamiento para la membresía 4-H 
Involucra a los miembros de 4-H en una variedad de proyectos y 
actividades educativas 
Para todos los miembros 
Para las comunidades 
4-H desarrolla ciudadanos competentes, atentos y contribuyentes 
Prepara el liderazgo de jóvenes y adultos en la comunidad. 
Proporciona una fuente de orgullo comunitario. 
 

Aplicaciones de trébol de diamante 
Debido el 20 de septiembre a su oficina de extensión 

 
Formularios de solicitud disponibles en 

http://4h.unl.edu/diamondclover 
O de su oficina de extensión local  

Gracias a todos los padres de 4-H 
Personal de extensión, miembros del Consejo 4-H, 
¡Miembros y voluntarios de la Junta de la Feria por 

hacer que la Feria del Condado de 2019 sea un éxito!  



Oportunidad 4-H Juventud en Acción                
                                                                                                 
El National 4-H Council está buscando 4-H’ers con una 
gran historia que contar y una pasión por la agricultura, 
la ciudadanía, la vida saludable o STEM para contar sus       
historias a través de los Premios 4-H Youth in Action 
2 0 2 0 . 
                                                                                                  
A través de estos premios, cuatro líderes confiables en    
nuestras áreas centrales de agricultura, ciudadanía, vida  
saludable y STEM recibirán una beca de $ 5,000 para       
educación superior, junto con un viaje con todos los  
gastos pagados a Washington, DC para los Premios 
Legacy del  National 4-H Council y la oportunidad de 
servir como portavoz oficial de su área de pilares. 
                                                                                                 
La aplicación estará abierta del 1 de agosto al 21 de 
octubre de 2019. Más información está disponible en 
nuestro sitio web, www.4-H.org/youthinaction. Haga clic 
en la pestaña "Cómo solicitar" para encontrar las pautas 

de solicitud.  

CLUB DE GATOS 4-H 
 

¿Te gustan los gatos? ¿Qué pasa con aprender a 
cuidarlos o mostrarlos? Tal vez haya escuchado 
sobre el 4-H Cat Club en el pasado y quisiera 
unirse, pero no pudo asistir a las reuniones  
mensuales. 

 

¿Tenemos buenas noticias para ti o qué? ¡Nos 
complace presentarles el Club Club de este año! 
Ya no te molesta que te hayas perdido la reunión 
de una hora cada segundo jueves. Ahora tendrá 
acceso a lecciones y actividades mensuales que 
puede completar en su propio tiempo. La primera 
lección se puede encontrar 
aquí el 5 de septiembre: 
https://4h.unl.edu/companion-
animal/cat-club  

 

Felicidades 
a todos los 4-H que tenían 

exposiciones seleccionadas 
para el 

¡Feria estatal de Nebraska 
2019!  

 
Todas las exhibiciones serán devueltas 

a la Oficina de Extensión para que lo recoja 
Jueves 5 de septiembre.  

Concurso Make it With Wool 2019 
 

Concurso estatal de Nebraska: sábado 23 de 
noviembre 
Oficina de Extensión del Condado de Adams; 9 
a.m. 
 

Fecha límite de inscripción 15 de octubre de 2019 
Fecha límite de narración 1 de noviembre de 2019 
Divisiones Pre-Teen, Junior, Senior, Adult y Made 
for Others 
 

Enviar entradas del concurso a: 
Andrea Nisley 
P O Box 757 
Lexington, NE 68850 
308-324-5501 (oficina) 
308-325-6498 (celular) 
anisley1@unl.edu 
 

La información del Concurso Make it With Wool 
State de Nebraska se puede encontrar en: https://
extension.unl.edu/statewide/dawson/nebraska-
make-it-with-wool-competition/ 
 

El sitio web nacional Make it With Wool es: 
www.makeitwithwool.com 
 

El objetivo del concurso Make It With Wool es promover la 
belleza y la versatilidad de los tejidos e hilados de lana; para 

fomentar la creatividad personal en la costura, tejido de punto, 
ganchillo, hilado y tejido de tejidos e hilados de lana; y para 

reconocer habilidades creativas.  



2019 4-H Foundation Trail Ride 
 

El 4-H Foundation Trail Ride de este año se llevará a cabo del 5 al 6 de octubre de 2019. Únase a    
nosotros para un paseo agradable y guiado por el pintoresco bosque nacional de Nebraska, cerca de 
Halsey. Disfrute de deliciosas comidas, actividades familiares y excelente entretenimiento. Todos los 
ingresos apoyan los programas de campamento 4-H de Nebraska. 
 

Formularios de inscripción y más información disponible en: https://4h.unl.edu/camps-centers/state-
camp. La tarifa de inscripción es de $ 50 por adulto y $ 25 por joven si tiene matasellos antes del 27 de 
septiembre. Después del 27 de septiembre, la tarifa de inscripción es de $ 60 por adulto y $ 35 por 
joven. Únase a nosotros solo el sábado por la noche Levante la cena y baile por $ 20 (incluido en el 
registro de Trail Ride). Sin reembolsos. 
 

Para preguntas sobre eventos, comuníquese con Bruce Treffer al 308-324-5501 o btreffer1@unl.edu. 
Para preguntas de registro o pago, comuníquese con Sara Werner al 402-472-9019 o                     
swerner@unl.edu.  

Campamentos del año escolar 4-H 
 

Nuevo este año, habrá varios programas a lo largo del año escolar basados en el campamento 4-H del 
este de Nebraska en Gretna. El horario completo y las descripciones de los campamentos del año   
escolar se pueden encontrar en línea en https://4h.unl.edu/camps-centers/school-year-camps. 
 

Fall Resident Camp está a la vuelta de la esquina del 21 al 22 de septiembre de 2019.  
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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 Septiembre  


