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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.
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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.
Visión 4-H | AUn mundo en la cual jóvenes y adultos aprenden,
crecen, y trabajan juntos como catalizadores para un cambio
positivo.
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4-H Club Organizacional Leader:
Adultos que son organizados y que disfrutan trabajar con niños entre las edades de 5 – 19, pueden considerar
sirviendo como líder de un club 4-H. Típicamente el líder del club planea las actividades del club para el año
entrante, sirve como conexión con la oficina de CCE, envuelve a los padres, los mantiene informado sobre
programas en el condado y eventos, anima a los miembros y padres a que participen en actividades 4-H
locales, y asiste a entrenamientos regularmente. Clubs 4-H deben tener más de un líder. El papel de un
leader organizacional es típicamente una posición de plazo largo, perdurando un año o más.
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4-H Project Leader:
Frecuentemente líderes de proyecto a menudo sirven a corto plazo para asistir en uno o más clubes de 4-H en
asuntos específicos y/o proveer un programa de interés especial enfocando en habilidades o temas específicos. Para esos voluntarios que tienen talentos o habilidades que compartir, pero tiene tiempo limitado, es
una gran oportunidad servir como líder de proyecto 4-H.
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4-H Support Volunteer:
Padres y miembros de la comunidad se necesitan para una variedad de posiciones de programas de apoyo
incluyendo pero no limitados a:

Acompañantes de Eventos

Escritura de Subvenciones (becas)/recaudación de fondos

Apoyo de oficina/ Administrativo
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4-H Public Presentations Evaluator:
Presentaciones Públicas 4-H proveen una oportunidad única para jóvenes en la cual desarrollan auto confianza, aprenden a expresar ideas claramente, responden espontáneamente a preguntas y aumentan conocimiento de materias a través de una serie progresiva de actividades de comunicación. Se necesitan adultos
voluntarios para ayudar evaluar las presentaciones de los jóvenes. Entrenamiento es proporcionado.
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4-H Funding:
Es una oportunidad de apoyar a 4-H y CCE como voluntario a plazo corto. Se necesitan individuos para que
planee y ejecute actividades individuales de recaudación de fondos. Esto puede envolver un compromiso
único pero también una oportunidad para un compromiso de largo plazo.
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4-H Fair Judge:
Siempre se necesitan adultos como evaluadores en las ferias de jóvenes y en otros eventos. Jueces voluntarios deben ser expertos en el tema de materia en la cual se encuentran evaluando, poder comunicarse efectivamente con los niños, y entender la filosofía del 4-H y el sistema de reconocimiento danés.
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4-H After School:
Ayudar a involucrar a jóvenes en escenarios después de la escuela utilizando fuentes de currículo universitario para promover desarrollo positivo para la juventud.
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