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FECHAS DE PESO DEL MERCADO FIJADAS !!  
CONDADO DE CHASE: 
     2 de febrero; 9-11 AM — Mercado de Subasta        
Imperial  
 
CONDADO DE PERKINS:   
     9 de febrero; 10-11 AM — Cecil Hendricks   

      
Los 4-H’ers en los condados de Perkins-Chase pueden pesar sus 

animales de carne de vacuno en cualquiera de estos sitios Si 
ninguna de estas fechas le funciona, comuníquese con la Oficina de 

Extensión para hacer planes alternativos.  

febrero  
2019 

El 15 de febrero de 2019, se cumplen 150 
años desde el día en que el estado de      
Nebraska fundó la Universidad de Nebraska. 

Esto significa que el 15 de febrero de 1869, la Universidad de 
Nebraska se convirtió en parte de la trama de nuestro estado.  
 

Piso Herbie  
Piso Herbie está aquí para celebrar este hito. Recorte a Herbie 
(disponible en su oficina de extensión local) y conviértalo en 
parte de su comunidad llevándolo a recorrer su ciudad. Tome 
una foto de él en eventos locales, puntos de referencia favoritos 
o actividades 4-H. Suba las imágenes a sus canales de redes 
sociales con # N150Herbie o envíenos un correo electrónico a 
nebraska4h@unl.edu. ¡Animamos a todos (estudiantes, 
profesores, personal,    familias de 4-H y ex alumnos) a        
participar en la diversión con Piso Herbie a lo largo de 2019!  
 

¡Participa durante el mes de febrero para ganar el Gran Premio! 
Todas las fotos enviadas durante el Mes de Nebraska 4-H se 
incluirán en el Sorteo del Gran Premio N | 150, patrocinado por 
Nebraska 4-H. ¡Dos ganadores recibirán un paquete de    
premios de la UNL, lleno de Husker Gear!  
 

Escaparate de la feria de piedra del estado 
Los miembros de 4-H están invitados a mostrar su creatividad y 
el orgullo de la Universidad de Nebraska al crear un escalón 
que representa el hito N | 150. Se exhibirán escalones en las 
ferias de los condados locales, y se elegirá un peldaño de cada 
condado para ser exhibido en la Feria Estatal de Nebraska en 
el paisaje de Raising Nebraska. Ver recursos adicionales en el 
sitio web.  
 

Feria de fotografía de estado 
Los miembros de 4-H inscritos en Mastering Photography Unit 
3 están invitados a celebrar N | 150 exhibiendo en el Tema de 
Impresión (Clase B182060) en sus ferias de condados locales. 
Las exhibiciones principales de cada condado serán            
seleccionadas para avanzar a la Feria Estatal de Nebraska. El 
15 de febrero de 2019 marca 150 años de historia para     
apreciar, impacto para desempacar e historias para contar. 
¿Cómo la Universidad de Nebraska lo ha impactado a usted, a 
su familia oa su comunidad? ¿Cómo puedes contar esta      
historia a través de la fotografía?  

Calendario 
 

Febrero Nebraska 4-H Mes 
1 de febrero Capacitación en control de calidad — Chase Co .; 2:45 PM 
El 2 de febrero, el mercado de la carne pesa en el mercado de la subasta 
imperial 
7 de febrero Capacitación en control de calidad — Perkins Co .; 16:00 
8 de febrero Capacitación de garantía de calidad — Chase Co .; 2:45 PM 
9 de febrero Pese la carne de res: Hendricks 
24 de febrero, inicio en el condado de Perkins 4-H: Ruta 61, cúpula rodante  
1 de marzo Chase Co. 4-H Inscripciones vencidas 
3 de marzo Chase / Perkins Hablando en público 4-H / PSA / Concurso de 
musica  
1 de abril Inscripción de Perkins Co. 4-H / Inscripción de proyecto vencida 
1 de junio Inscripción de Chase Co. Proyecto vencido 
15 de junio Garantía de calidad completa 

¡Hora de inscribirse/reinscribirse en 4-H! 
¡4HOnline está abierto y listo para inscribirse en 
4-H!  
 

ne.4honline.com 
 

Utilizar  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 si la solicita.  

1 de marzo-Inscripción del Condado de Chase 4-H vencida  
 

1 de abril-Inscripción en el Condado de Perkins 4-H y        
inscripción en el proyecto vencida  
 

1 de junio-Inscripción del Proyecto del Condado de Chase  

Qué: 2019 Chase / Perkins Hablando en público 
4-H / PSA / Concurso de musica  
 

Cuándo: domingo 3 de marzo; 2:00 PM 
 

Donde: Iglesia de Berea; Imperial, NE 
 

Abierto a todos los miembros de Chase y      
Condado de Perkins 4-H 
 

Detalles del concurso en las páginas 4 y 5 de 
este boletín! 
 

Fecha límite de inscripción: 26 de febrero.  

Inicio del Condado de Perkins 4-H: 24 de febrero—4:30-6:30 PM  
Ruta 61 Cúpula de rodillos  
Patinaje gratuito proporcionado por el condado de Perkins 4-H Consejo  



2019 Nebraska Distrito 4-H Conjunto de fechas de  
exhibición de caballos  

10 de junio-Bloomfield 
11 de junio-Elkhorn 
12 de junio-Ord 
13 de junio-Ogallala 
14 de junio-McCook 
2019 Fonner Park Estado 4-H Espectáculo de caballos -
14-18 de julio  

Beca de campamento de verano  

Creemos que cada vida joven debe enriquecerse 
con la experiencia del campamento, y queremos 
hacer del campamento una oportunidad para todos 
los jóvenes. Con el apoyo de Nebraska 4-H    
Foundation y sus donantes, podemos ofrecer un 
número limitado de becas de $ 100 para apoyar la 
participación de los jóvenes en los Campamentos 
de Verano de Nebraska 4-H. Los campamentos 
diurnos no son elegibles para becas de            
campamento. Si tiene una caravana que necesita 
apoyo financiero, agradecemos su solicitud. Las 
becas de campamento deben ser otorgadas antes 
de la inscripción.  
 
https://4h.unl.edu/camps-centers/summer-camp/

Los profesores equinos que trabajan con ExtensionHorses.org están 
ofreciendo una nueva Academia de Hipología, del 11 de febrero al 24 
de marzo de 2019. Este breve curso en línea está diseñado para 
jóvenes, adultos, líderes y personal de extensión para adquirir 
conocimientos y practicar contenido hippológico para caballos.  
 

El contenido incluye exámenes de práctica, diapositivas y estaciones 
digitales en seis áreas además de conferencias dos veces por   
semana. Los participantes tendrán la opción de interactuar con los 
profesores equinos de todo Estados Unidos durante las conferencias, 
si se registran para el nivel de plata. El nivel de plata cuesta $ 100 
por persona y brinda la oportunidad de hacer preguntas, hablar con 
el profesor de la semana a través del chat asíncrono e incluye todos 
los     materiales del nivel de bronce.  
 

El nivel de bronce incluye funciones básicas como el acceso a 12 
conferencias de profesores universitarios sobre anatomía, salud, 
enfermedades, parasitología, plantas tóxicas, nutrición y más, y  
cuesta $ 50 por persona. Las nuevas lecciones estarán disponibles a 
partir de cada lunes para cada una de las seis semanas.  
 

"Los jóvenes y los líderes siempre están preguntando y buscando 
más formas de prepararse para la hipología y otros concursos", dijo 
Kathy Anderson, especialista en caballos de UNL Extension.  
 

Estamos muy emocionados de ofrecer este curso, ya que estará 
repleto de todo tipo de cosas para ayudar a prepararse y ser      
competitivo, y simplemente saber mucho sobre los caballos ".  
 

La inscripción se abre el 15 de enero en www.extensionhorses.org y 
se cierra cuando la capacidad de inscripción alcanza los 100 partici-
pantes o el 10 de febrero, lo que ocurra primero.  
 

Para obtener más información, comuníquese con: la Dra. Kathy  
Anderson, especialista en caballos de la Universidad de Nebraska, 
en kanderson1@unl.edu; Dr. Betsy Greene, especialista en caballos 
de extensión de la Universidad de Arizona, en                             
betsygreene@email.arizona.edu; o la Dra. Colleen Brady,           
especialista en caballos de la Universidad de Purdue, en             
bradyc@purdue.edu.  
 

¡Esperamos poder interactuar con usted en la Academia de        
Hipología!  

https://4h.unl.edu/camps-centers/summer-camp/scholarship?fbclid=IwAR0-UXou2mXHjsE9pH68s2uqo2mfIU_1_bHdFimxBBZ2A_Y9O-Mcnp41WLs


Estampida de caballos 4-H y Reto de animales de compañía para 2019  
Los concursos se llevarán a cabo en el campus de UNL en el edificio de Ciencia Animal el sábado 30 de marzo. A contin-
uación encontrarás información específica sobre ambos concursos.  
Estampida de caballos 4-H  
La estampida de caballos es un grupo de concursos para jóvenes interesados en caballos. Estos concursos no requieren que 
los jóvenes tengan un caballo, todo lo que necesitan es tener un interés y estar dispuestos a aprender algo sobre caballos.  

 El Estampida de caballos 4-H se llevará a cabo el sábado 30 de marzo de 2019 en el Animal Science Complex. 

 Los concursos incluyen: Concurso de demostración individual (se puede hacer en persona o por medio del zoom),     

Demostración por equipo (se puede hacer en persona o por zoom), Discurso (se puede hacer en persona o por zoom), Junior 
o Senior Horse Bowl (concurso de tazón), Concurso de Arte (no es necesario estar presente para participar, puede enviar las 
entradas por correo) y Concurso de Fotografía (no es necesario estar presente para participar, puede enviar las entradas por 
correo).  

 Se llevará a cabo el mismo día que el 4-H  Reto de animales de compañía para que los jóvenes puedan competir en  

ambos eventos si así lo desean. Nos aseguraremos de que no haya conflictos de horarios.  

 Si desea almorzar o una camiseta en el concurso, asegúrese de completar un formulario de pedido de almuerzo o ca-

miseta cuando se inscriba en los concursos.  

 Las entradas vencen el 1 de marzo de 2019.  

Para obtener más información y formularios de registro: https://4h.unl.edu/horse/stampede 
Preguntas? Contacto: Dr. Lena Luck (lena.luck@unl.edu)  
4-H desafío de animales de compañía 
Desafío de animales de compañíaes un conjunto de concursos para jóvenes interesados en animales de compañía. Estos 
concursos no tienen animales y ponen a prueba el conocimiento de los jóvenes sobre los animales de compañía. Lo nuevo de 
este año en el concurso son Cat Skillathon y un concurso de ensayos. Los jóvenes de 4-H de 10 a 18 años de edad están 
invitados a participar.  

 4-H desafío de animales de compañía se llevará a cabo el sábado 30 de marzo de 2019 en el Animal Science Complex.  

 Los concursos incluyen: Concurso de demostración, Concurso Skillathon para perros, Concurso Skillathon para gatos, 

Concurso de ensayos, Concurso de arte y Concurso de fotografía.  

 Este evento les permite a los jóvenes aplicar sus conocimientos de animales de compañía, ¡pero no requiere que tengan 

un animal!  

 Se llevará a cabo el mismo día que el 4-H Horse Stampede para que los jóvenes puedan competir en ambos eventos si 

así lo desean. Nos aseguraremos de que no haya conflictos de horarios.  
Las entradas vencen el 8 de marzo de 2019.  
Para obtener más información y formularios de registro: https://4h.unl.edu/companion-animal/challenge 

Preguntas? Contacto: Dr. Lisa Karr (lisa.karr@unl.edu)  

El Departamento de Ciencia       
Animal y la Escuela de Recursos   
Naturales serán los anfitriones de 
su Día de Carrera de Animales 
Salvajes y Vida Silvestre, el 6 de 
marzo. Está abierto a estudiantes 
interesados en aprender más sobre 
carreras y especializaciones en 
estas industrias. Los estudiantes 
pueden registrarse a través de  
este enlace: https: //
form.jotform.com/82485871237163
. Una vez que se hayan registrado, 
se les enviará un horario detallado 
e información de estacionamiento. 
  
El espacio está limitado a 50     
participantes, dando preferencia a 
los estudiantes de secundaria.  
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Perkins-Chase County Extension 
76025 Road 329 
Grant NE 69140 

 

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 
 

Boletín 4-H de febrero  

 

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 


