Misión 4-H?
4-H empodera a jóvenes a que alcancen
su potencia completa, trabajando y
aprendiendo en asociación de adultos con
interés/de cuidado.

Cornell Cooperative Extension
Sullivan County

4-H Desarrollo
Juvenil

Visión 4-H
Un mundo en la cual jóvenes y adultos
aprenden, crecen, y trabajan juntos como
catalizadores para un cambio positivo.
Desarrollo juvenil es el proceso del crecimiento y en la cual
desarrolla capacidades de una manera positiva.
Típicamente esto toma sitio en el contexto familiar, grupos
parecidos entre sí mismo (peer grupos), la escuela, y la
vecindad o comunidades.
Como el programa de desarrollo juvenil de Cooperative
Extension de universidades de sistemas de tierras otorgadas,
4-H es la organización mayor en desarrollo juvenil en la
nación, empoderando seis millones de gente jóvenes a través
de los Estados Unidos.

Para más información

Cornell Cooperative Extension Sullivan County
Extension Education Center
64 Ferndale-Loomis Rd. Liberty, NY 12754

Teléfono: 845-292-6180

Construyendo Comunidades Fuerte y Vibrantes en NY
Cornell University Cooperative Extension en Sullivan County es un empleado y educador reconocido por
evaluar AA/EEO, Protege Veteranos, e individuos con impedimentos y provee programas de igualdad y
oportunidades de empleo. Favor de comunicarse con la oficina de Cornell University
Cooperative Extension Sullivan County si tiene alguna necesidad especial.

Oportunidades 4-H

¿Qué es 4-H?

4-H es el programa de desarrollo juvenil con “manos
encima” de Cornell Cooperative Extension. 4-H provee
oportunidades educativas informales que habilita a jóvenes
convertirse en los líderes del mañana. .
4-H se abre a todo joven edad 5 a 19, sin tener en cuenta
raza, religión, color o sexo/genero. Jóvenes deben ser
residentes del Condado de Sullivan por lo menos por parte
del año.

¿Qué Significa 4-H?
El programa 4-H trabaja con el niño entero
Head, Heart, Hands, and Health.
(Cabeza, Corazón, Manos, y Salud)

Estas palabras se encuentran incorporados en la promesa
de 4H: "Yo prometo mi cabeza para pensamiento claro, Mi
corazón para lealtad mayor, Mis manos para servicio
mayor, Mi salud para vivir mejor, para mi club, mi
comunidad, mi país, y mi mundo!"

¡Podemos ayudar formar un club!
Llame 845-292-6180
Correo electrónico sullivan@cornell.edu
Visite www.sullivancce.org
Facebook y Twitter ccesullivan
Instagram CCE_Sullivan_County

Otoño

Programas de Conexiones 4H
· Conferencia ABC
· Día de Logro
· Día de Ciencia Nacional 4-H
· Periodo de Registración

Invierno

de Conexiones 4H
· Competencia de Lechería
· Competencia de Ecuestre
· Entrenamiento de Oficiales
· Presentaciones Públicas
Semana
de
Actividades
Nacional
4-H
· Clínicas para Conejos
·
· Evaluación de Archivos
· Ciencia, Tecnología, y Matemáticas
· Programa de deportes de tiro
· Reconocimiento de Voluntarios
· Talleres de Invierno
· Seguridad de moto nieve
· Ciencia, Tecnología, y Matemáticas
· Noche Internacional
· Entrenamiento de Voluntarios
· Reunión Anual de CCESC
· Proyectos Textiles Intergenerales · Proyectos Textiles Intergenerales
·

Primavera

· Programas

de Conexiones 4H
· Actividades con Animales
· Entrenamiento de Archivos
· Obediencia para Perros
· Jiras/Excursiones
· Proyectos de Crianza de Faisán
· Capitolio del Estado de NY

· Programas

Verano

· Programas

de Conexiones 4H
· Clínicas de Animales

· Proyectos Servicios Comunitarios
· Cornell

Exploración de Carreras
· Ferias de jóvenes en el Condado
· Trabajo de Feria
· Eventos para Caballos
· Retiro Representante de Adolecentes · Subasta de Ganado
· Seguridad de Tractor
· Programa de Deportes de Tiro
· Serie de Ciencias de Veterinario
· La Feria del Estado De NY
· Proyectos Textiles Intergenerales · Proyectos Textiles Intergenerales

Y Mucho Más!

