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Boletín 4-H  

Calendario  
 
18 de abril de 2022 CWF Trip Zoom la reunión 
25 de abril Concurso Chase-Perkins 4-H Hablar en público/PSA/Música  
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  

 

ABRIL 
REUNIONES DEL CONSEJO 4-H  

Perkins—28 de abril; 6 PM 
Chase—12 de abril; 6 PM

(TENTATIVO)  
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Concurso de Oratoria / Música / PSA del Condado 4-H  

¡¡El momento de inscribirse en el Concurso de Oratoria en Público es 
AHORA !! Todos los discursos deben incluir una copia del esquema del 
discurso (disponible en línea). Los anuncios de servicio público 
(anuncios de servicio público) deben tener una duración de 60         
segundos. El tema de 2021 es "Oportunidad 4 todos". Los anuncios de 
servicio público deben ser lo suficientemente generales para usarse en 
cualquier lugar de Nebraska en cualquier época del año. Los anuncios 
de servicio público se enviarán en CD junto con el texto del anuncio de 
servicio público y el formulario de registro. Utilice formatos de           
audio .wav o .mp3 cuando grabe su PSA. Concurso de oratoria, música 
y anuncios de servicio público del condado de Perkins / Chase —      
Domingo 25 de abril a las 2 pm; Iglesia Metodista, Imperial. Entradas de 
Discurso / PSA / Música DEBIDO a la Oficina de Extensión-MARTES 20 
DE ABRIL; 4 PM! Llame al 882-4731 para ingresar. Todas las personas 
de 4-H deben proporcionar una copia de su música para el Concurso de 
Artes Escénicas. Debe llegar a la oficina antes de la fecha límite de 
registro. Clover Kids no necesita proporcionar música. Para obtener 
más información, comuníquese con Debbie: debbie.kuenning@unl.edu 
o visite los sitios web: https://4h.unl.edu/public-speaking (Utilice para 
todas las reglas estatales y la descripción del concurso) https://
extension.unl.edu/statewide/perkins-chase/educational-programs/
perkins-chase-4-h/ (Utilice esto para todos los esquemas, información y 

formularios del condado)  

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  
 

Hojas de identificación de caballos  
 

TODAS las hojas de identificación de los         
caballos deben entregarse en la oficina de      
extensión antes del 6 de mayo Condado de    
Perkins: NOON, Condado de Chase: 4 p.m.  

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.  

2022 Reunión CWF ZOOM Únase a una reunión 
de Zoom con Debbie Kuenning y Mike Eskelson 
para discutir el viaje de 2022 CWF.                  
Describiremos lo que sabemos y cuáles pueden 
ser nuestras opciones.  
 
Domingo 18 de abril; 2 
PM (MT) Mire su correo 
electrónico para ver el 
enlace a esta reunión 
de Zoom.  

¡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 participación de 
nadie que se inscriba después de esta fecha según las  
nuevas pautas de inscripción del estado.  
¡Inscríbase hoy! ne.4honline.com 

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.  



Deportes de tiro del condado de Chase  
La práctica de Chase County-BB Gun and Air Rifle 
comenzará el martes 13 de abril con una reunión 
de seguridad y práctica para BB Gun y Air Rifle. 
BB Gun comenzará después de la escuela, Air 
Rifle comenzará a las 6 PM, ambos se dispararán 
en el pequeño edificio en el recinto ferial. Los 
jóvenes deben estar inscritos y asistir a una     
reunión de seguridad antes de que puedan     
practicar. Para obtener más información,          
comuníquese con Kelsey Kunkel, 883-1305.  

Oportunidad de becas para personas mayores 
del condado de Chase  
 

WILBER KUENNING BECA BOOTSTRAP  
La beca Wilber Kuenning Bootstrap de $ 1000 
se otorgará a una persona que sea:               
trabajadora, involucrada en actividades 4-H o 
FFA y que necesite apoyo financiero para con-
tinuar su educación en escuelas de oficios, co-
legios comunitarios o estudios universitarios. 
Las solicitudes se pueden obtener en la Oficina 
de Extensión o en línea: https://
extension.unl.edu/statewide/perkins-chase/
chase-county-4-h/.  
Fecha límite de solicitud: 23 de abril.  

Becas de enriquecimiento del condado 
de Chase Las solicitudes para las Becas 
de Enriquecimiento del Condado de 
Chase deben entregarse en la oficina 
antes del lunes 3 de mayo. No se 
aceptarán inscripciones tardías. A todos 
los jóvenes se les enviaron formularios 
por correo en marzo. Si se necesitan 
formularios adicionales, comuníquese 
con la Oficina de Extensión del Condado 
de Chase, 882-4731.  

Subvención para el proyecto agrícola de la oficina 
agrícola del condado de Chase  

 
The Farm Bureau Student Ag. La subvención del      
proyecto se otorgará a los estudiantes de la FFA y 4-H 
del condado de Chase. El propósito de la subvención es 
proporcionar fondos para que los estudiantes comiencen 
o amplíen sus proyectos 4-H o FFA. No hay límite para la 
escala del proyecto: los estudiantes reciben dinero en 
función de su presupuesto y los objetivos del proyecto. 
También se tienen en cuenta su declaración personal, la 
necesidad financiera, la declaración del asesor y el    
resumen del proyecto. Si es seleccionado, el estudiante 
debe compartir cómo usará la subvención para hacer 
crecer o comenzar su proyecto en la reunión anual del 
condado. Esta subvención tiene un presupuesto máximo 
de $ 1000. La fecha límite es el 15 de abril.  
 
Aplicaciones e instrucciones disponibles en línea : 
https://extension.unl.edu/statewide/perkins-chase/chase-
county-4-h/ 

Niños del trébol del condado de 
Perkins  
El Furry Friends Clover Kids 
Club se reunirá el 8 de abril, el 
22 de abril y el 6 de mayo. 
Todas las reuniones serán 
después de la escuela en la  
Iglesia Congo en Grant de 3: 30-
5:00. Clover Kids está abierto a todos los 
jóvenes de 5 a 7 años a partir del 1 de 
enero. ¡Venga e invite a un amigo! La in-
formación sobre la inscripción estará dis-
ponible en la reunión. Para obtener más 
información, comuníquese con Jessica 
Bruns, 937-417-9234.  

¡MARQUE SUS CALENDARIOS HOY!  
 

Feria del condado de Perkins 2021:  
19-24 de julio  

Feria del condado de Chase 2021:  
8 al 15 de agosto  

https://extension.unl.edu/statewide/perkins-chase/chase-county-4-h/
https://extension.unl.edu/statewide/perkins-chase/chase-county-4-h/


 
 
 
 

 
 
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, bien-
estar 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 determinar, 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 anteriores. 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 impresas 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.  

Los días son cada vez más largos y el  clima 
se vuelve más cálido. ¡Debe ser  hora de    
registrarse para el campamento de verano     
4-H! 

Consulte el horario y los detalles de la sesión 
en 4h.unl.edu/summer-camp.  
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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 pa-
ra obtener el boletín informativo mensu-

al de 4-H y otros información im-
portante de 4-H:  

perkins-chase.unl.edu 

Perkins-Chase County Extension 
76025 Road 329 
Grant NE 69140 

 Boletín de abril 4-H  


