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Bienvenido a 4-H
4-H empodera a los jóvenes para que sean verdaderos líderes. Sin 
embargo, a los niños de hoy pierden las experiencias que aumentan 
las habilidades para la vida que necesitan. confianza, responsabilidad, 
independencia y compasión. 4-H es la organización de mentores de 
desarrollo juvenil positivo más grande del país. 4-H tiene una larga 
historia de ayudar a los jóvenes a aprender haciendo, enfocándose en 
el desarrollo de habilidades para la vida con voluntarios entrenados 
de 4-H que facilitan el aprendizaje en lugares no formales. 4-H es una 
experiencia de aprendizaje divertida y satisfactoria.

La experiencia 4-H hace crecer a jóvenes que son cuatro veces más 
capaces de contribuir a sus comunidades; dos veces más capaces 
de tomar decisiones más saludables; dos veces más capaces de 
ser cívicamente activos; y dos veces más capaces de participar en 
programas de STEM.

¿Qué no es 4-H para los niños que viven en un rancho/granja? ¡No! 
4-H es para todos los jóvenes, dondequiera que vivan: ranchos/granjas, 
suburbios y ciudades. 4-H sirve a los jóvenes de todos los orígenes 
e intereses. Los programas de 4-H son basados en investigacións y 
a través de una variedad de modos de entrega como clubes de 4-H, 
campamentos, después de la escuela y programas de enriquecimiento 
escolar en cada condados de Idaho. 4-H está abierto a todos los jóvenes 
de 5 a 18 años de edad y está disponible en comunidades urbanas, 
suburbanas y rurales. Hay varias formas de participar incluyendo:
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• Los clubes comunitarios de 4-H son grupos organizados de 
jóvenes que eligen oficiales y están dirigidos por un voluntario 
entrenado. Ofrecen programas planificados que se ejecutan 
durante todo el año y se centran en una variedad de áreas y 
actividades del proyecto auto-elegidas.

• Los clubes de proyectos de 4-H ofrecen programas planificados 
que se llevan a cabo durante todo el año y se concentran en un área 
de algún proyecto.

• Los programas escolares de 4-H se ofrecen durante el horario 
escolar y después de clases. Los programas y clubes escolares 
de 4-H suelen llevarse a cabo en conjunto con el año escolar y se 
reúnen durante el horario escolar.

• Los campamentos de una noche incluyen experiencias educativas 
en grupos que incluyen quedarse la noche.

• Los campamentos de día son programas temáticos que pueden 
consistir en programas de varios días. Los jóvenes regresan a casa 
todas las noches.

• Los programas a corto plazo incluyen una variedad de de 
actividades del desarrollo juvenil y eventos.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en 
www.uidaho.edu/4h o llame a la oficina local de Extensión de la 
Universidad de Idaho en su condado (información de contacto en  
www.uidaho.edu/extension/directory).
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¿Quién administra el programa local 4-H?
Los profesionales de Extensión de la Universidad de Idaho  en su condado 
son responsables de supervisar el programa 4-H, que incluye hacer 
decisiones relacionadas con las las pólizas y procedimientos locales. La 
oficina de Extensión de la Universidad de Idaho en su condado es un gran 
recurso, y usted querrá estar en contacto con los profesionales de 4-H 
cuando tenga preguntas. 

La Extensión de la Universidad de Idaho es parte del Sistema de Extensión 
Cooperativa (Cooperative Extension System), que está supervisado por 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por universidades 
estatales creadas por concesión gubernamental y por gobiernos de 
condados locales. El Sistema de Extensión Cooperativa lleva información 
de salones de clases y laboratorios de universidades estatales creadas 
por concesión gubernamental a la gente de cada estado y dedica estudios 
cuidadosos e investigación a los problemas que se enfrentan. Los 
especialistas de la Extensión de la Universidad de Idaho apoyan el trabajo 
del personal de la extensión del condado.

Clubes: Puerta de entrada a la 
participación
Los Clubes de 4-H son la forma más común en que los jóvenes participan 
en programas en Idaho. Los clubes constan de un grupo de jóvenes 
(miembros de 4-H) y uno o varios supervisores voluntarios certificados. 
Los clubes se organizan con frecuencia dentro de un vecindario, una 
escuela, un negocio u otro lugar. El tamaño del club debe ser de acuerdo 
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a la edad de los miembros, el lugar de reunión y el liderazgo disponible. Se 
le recomienda que los clubes realicen al menos un proyecto de alcance 
comunitario (aprendizaje-servicio) al año para beneficiar a los menos 
afortunados u otros grupos dentro de su comunidad. El año 4-H comienza 
el primero de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente.

Las reuniones del club 4-H permiten que los miembros aprendan y 
practiquen habilidades de tomar decisiones, habilidades de liderazgo en 
un grupo usando conocimientos y habilidades que aprenderán a través de 
4-H. Se espera que cada miembro asista a todas las reuniones del club. 
Se recomienda que los padres asistan a las reuniones con sus hijos. Su 
participación demuestra su apoyo a los miembros de 4-H, mantiene a los 
miembros informados sobre el club, actividades y les permite ayudar a los 
voluntarios según se solicite, recuerde, ¡4-H es un asunto de familiar!

Los proyectos 4-H animan a una aventura
Los proyectos despiertan la pasión por el aprendizaje. Los proyectos son 
una serie de experiencias prácticas en las que los miembros participan 
activamente en aprender alguna materia escolar y habilidades de desarrollo 
personal, tales como tomar decisiones, comunicación, resolución de 
problemas, trabajo en equipo, etc. Y por supuesto, están diseñados para ser 
DIVERTIDOS. 

Los proyectos están divididos en ocho 
categorías principales de currículo:

• Compromiso civil

• Comunicación y artes expresivas

• Ciencias de la familia y del consumidor

• Educación ambiental y ciencias del planeta tierra

• Vida saludable

• Desarrollo personal y liderazgo

• Plantas y animales

• Ciencia y Tecnología

Los jóvenes pueden seguir sus intereses, adquirir nuevas habilidades y 
mostrar sus logros. 4-H Idaho ofrece más de 170 proyectos para jóvenes.

Explore las ofertas de proyectos de 4-H Idaho en 
www.uidaho.edu/extension/4h/projects
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Consejos para ayudarle a elegir un proyecto 4-H
Aquí hay algunos puntos importantes que hay que considerar:

• ¿Qué te interesa?

• ¿El club tiene voluntario(s) para ayudar con el proyecto?

• ¿Cuánto tiempo tienes en tu horario?

• ¿Cuánto tiempo requiere el proyecto? Algunos proyectos tardan un 
año completo para terminar, otros pueden tardar solo unos días o 
semanas. Es posible que desee terminar solo uno o dos proyectos en su 
primer año de 4-H.

• ¿Cuánto costará el proyecto? Algunos proyectos de ganado grande 
pueden resultar costosos; un proyecto de animales pequeños o uno 
que no involucre animales es menos costoso.

• ¿Hay suficiente espacio y equipo disponible en casa?

Cloverbuds
El programa 4-H Cloverbuds está diseñado 
específicamente para jóvenes de 5 a 7 años 
para que coincida con sus características de 
aprendizaje y necesidades de desarrollo. En 
lugar de inscribirse en proyectos específicos de 
4-H, los Cloverbuds participan en una serie de 
experiencias estructuradas a corto plazo para 
ayudarlos a comprenderse a sí mismos, practicar 
habilidades de interacción social y a desarrollar 
actitudes positivas.

El programa se enfoca a la curiosidad natural del 
niño, el entusiasmo por aprender y el alto nivel 
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de energía al brindar oportunidades para la exploración y el aprendizaje 
activo en un ambiente no competitivo. Para obtener más información sobre 
cómo trabajar con este grupo de edad, comuníquese con su oficina local de 
Extensión de la Universidad de Idaho.

Juntos 4-H
Juntos 4-H es un programa que ayuda a los jóvenes latinos (grados 8-12) 
y a sus familias a adquirir el conocimiento y las habilidades que necesitan 
para unir y crear puentes entre la escuela preparatoria y la educación 
despues de la preparatoria. 

Juntos 4-H, proporciona a los estudiantes y a sus familias con:

• Participación familiar: talleres de preparatoria y secundaria, noches y 
eventos familiares.

• Clubes de Juntos 4-H: enfocados en lo académico, tutoría, actividades 
de preparación para la vida y servicio comunitario.

• Entrenamiento para el éxito a través de reuniones o individuales: los 
adultos ayudan a los jóvenes lograr sus metas.

• Programas de verano: academia de verano, programs de 4-H locales de 
verano y otros eventos locales.

Los programas están disponibles para estudiantes y sus familiares en 
inglés y español en numerosas comunidades de Estados Unidos.

Construyendo futuros a través de 4-H
Construye tu futuro: Opciones, Conexiones, Carreras ayuda a los jóvenes en 
los grados 9-12 explorar carreras a través de actividades de conocimiento 
y prepration mientras experimentan con una variedad de métodos de 
aprendizaje. Los participantes experimentan una variedad de métodos de 
aprendizaje tales como desarrollar un plan de negocios, crear un portafolio, 
analizar un caso de estudios y hablar sobre preguntas que reflejan sus 
experiencias.
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Descubre el mundo a través de los 
programas internacionales de 4-H de los 
estados
Desde 1972, las familias de 4-H de Idaho han disfrutado aprendiendo sobre las 
diferencias culturales al recibir a delegados de Japón. States’ 4-H Interational 
Exchange (States’ 4-H) (Intercambio Internacional de 4-H de los Estados 
Unidos [Estados’ 4-H]) ha estado expandiendo la ciudadanía global a través 
de una variedad de programas de intercambio cultural. Casi 60,000 jóvenes 
y sus familias, en 24 países de seis continentes, han sido impactados por 
el programa de States’ 4-H Exchange. Idaho está ayudando a llevar a cabo 
la misión de  States’ 4-H inspirando a cientos de adolescentes a recibir 
estudiantes de intercambio y viajar como estudiantes de intercambio a países 
como Argentina, Noruega, Finlandia, Japón y Corea del Sur. 

¿Qué programa es adecuado para su familia?
• El programa Summer Inbound les brinda a las familias de Idaho la 

oportunidad abrir sus hogares durante un mes a un joven de 12 a 18 
años, o un acompañante adulto, que quiera participar en la vida familiar 
estadounidense. 

• El programa Summer Outbound está abierto a adolescentes de Idaho, 
de 14 a 18 años, interesados en conocer otras culturas. Los participantes 
pueden viajar a Japón, Corea del Sur o Noruega durante cuatro semanas. 
Los delegados viven con familias anfitrionas, van acompañados de de un 
chaperón durante el viaje y se les proporcionan comidas, seguro médico y 
alojamiento. Hay costos asociados con el programa Summer Outbound.

• El programa del año académico es una oportunidad para que las familias 
de Idaho reciban a un estudiante de de la preparatoria internacional 
durante un año académico (agosto a junio). Los estudiantes están 
matriculados en una escuela de la preparatoria pública y participan en 
las actividades escolares como miembros de su familia anfitriona. States’ 
4-H envía a estudiantes a Japón, Corea del Sur y Eurasia con familias 
cálidas y acogedoras que están entusiasmadas de compartir su cultura y 
comunidad.

Para obtener más información sobre los programas internacionales de Idaho 
4-H, visite el sitio web de 4-H en www.uidaho.edu/extension/4h/programs/
international, o comuníquese con Natasha Tienhaara al 208-454-7614 o 
ntienhaara@uidaho.edu.
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Una experiencia 4-H conduce al éxito 
en la vida
Una investigación a nivel nacional realizada por Edge Research 
y el National 4-H Council informa que los ex alumnos de 4-H se 
benefician significativamente de su experiencia con 4-H a lo largo de 
sus vidas: social, física, emocional y económicamente. 

84% de ex-alumnos de 4-H 
están satisfechos con sus vidas 

(51% está muy satisfechos)

70% de alumnos que no son miembros 
de 4-H están satisfechos con sus 
vidas (31% está muy satisfechos)

Tu red personal de 
familiares y amigos

Tu situación familiar

Tu salud mental 
y emocional

Conexiones con otros 
en la comunidad

84% 
70%

65% 
51%

61% 
48%

83% 
70%

62% 
46%

61% 
47%

55% 
42%

79% 
66%

77% 
53%

Tu salud financiera

Tu trabajo

Su capacidad para ahorrar dinero 
para seguridad o jubilación

Tu capacidad para conseguir un 
trabajo bien pagado

Su carrera futura o 
perspectivas de empleo

Los miembros de 4-H están más satisfechos socialmente y emocionalmente

Los miembros de 4-H se sienten más satisfechos con su trabajo y 
económicamente seguros

La satisfacción aumenta con la participación en 4-H: más de 10 años — 61% muy 
satisfechos; 5 a 10 años: 54% muy satisfechos; 1 a 4 años: 37% muy satisfechos.

Puede descargar el estudio de ex-alumnos de 2019 completo en 
https://4-h.org/about/research/#!alumni.

Miembros de 4-H Alumnos que no son miembros de 4-H

Porcentaje de alumnos satisfechos   
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Concurso Edades Puntos que descatar Premios
Fecha de vencimiento de la 
solicitud o fecha del concurso

Concursos 
estatales de 
caballos

Miembros de 
4-H de 8 a 18 
años

Incluye demostraciones individuales, hablar 
en público, tazón de preguntas de caballos, 
hipología y juzgamiento. Los individuos y 
equipos se seleccionan a nivel de distrito.

Los mejores equipos y / o individuos 
pueden asistir a concursos regionales o 
nacionales.

Concurso estatal: julio, 
diferentes lugares que giran por 
distrito.

Competencia 
ganadera

Miembros de 
4-H de 8 a 18 
años

Prueba escrita, estaciones de identificación y ac-
tividad en equipo. Los temas potenciales incluyen 
nutrición animal, salud, la cría de ganado, genéti-
ca, espectáculo, identificación de cortes de carne, 
identificación de cría de animales, aseguramiento 
de la calidad y alimentación y nutrición.

El mejor equipo de la división senior 
puede asistir a un concurso nacional. Los 
mejores equipos y personas equipo de la 
división junior y senior reciben premios.

Concurso estatal: enero. 
Verifique con su condado los 
concursos del condado y del 
distrito.

Juicio de 
ganado

Miembros de 
4-H de 8 a 18 
años

De dos a tres clases de vacas, chivos, 
borregos y puercos y presentación oral de 
la lógica.

El mejor equipo de la división A califican para 
asistir al Western National Roundup en Denver. 
Los premios van a los tres mejores equipos en 
cada una de las tres divisiones.

Concurso estatal: septiembre en 
la Feria Estatal del Este de Idaho. 
Verifique con su condado los con-
cursos del condado y del distrito.

Competencia 
pastizales

Miembros de 
4-H de 14 a 18 
años

Brinda oportunidades a través de competencias, 
oradores educativos y actividades para que jóvenes 
y adultos adquieran habilidades y conocimientos 
que se centran en los principios de los pastizales.

Las mejores personas califican para 
asistir al Western National Roundup en 
Denver.

Junio en Alpine 4-H Camp, 
Alpine, WY

Inteligencia 
de vida 
(LifeSmarts)

Miembros de 
4-H grados 
6-12

Desarrolla las habilidades del consumidor y 
mercado de los adolescentes. Las compet-
iciones de LifeSmarts son divertidas en un 
formato de programa de juegos. Los equipos 
compiten en línea y en partidos estatales.

Los ganadores estatales avanzan a la 
competencia nacional.

Septiembre

Deportes de 
tiro

Miembros de 
4-H de 12 a 18 
años

Los participantes deben ser aprobados en 
el formulario de inscripción oficial por su 
respectivo personal de 4-H del condado 
de Extensión de la Universidad de Idaho. 
Los participantes competirán solo como 
individuos, actualmente no hay equipos.

Las cuatro mejores puntuaciones 
combinadas para la división senior 
califican para representar a Idaho en el 
National 4-H Shooting Sports Invitational.

Junio

Idaho FIRST® 
LEGO®  
League

Todos los 
jóvenes de 9 a 
14 años

Construye robots basados en LEGO para 
completar tareas en una superficie de juego 
temática en esta introducción a los desafíos 
de ingeniería del mundo real.

Los equipos en torneos clasificatorios 
pueden avanzar a campeonatos estatales 
y de allí al FIRST World Festival

Mayo; inicio de agosto; el registro 
del equipo cierra en septiembre. 
Competiciones dic-ene.

Idaho 
FIRST® Tech 
Challenge 
(FTC) 

Todos los 
jóvenes de 
12 a 18 años 
(grados 7-12)

Los equipos diseñan, construyen y programan 
robots para competir en un formato de alianza 
contra otros equipos. Los equipos desarrollan 
estrategias y construyen robots basados en 
principios de ingeniería.

Campeonato del Estado en febrero. Uno 
o dos equipos pueden avanzar al FIRST 
World Championship en abril de cada año.

El registro del equipo se abre en 
mayo; La aplicación del torneo 
abre en diciembre. Evento en 
febrero

Concursos Estatales

Nota: Consulte con la oficina local de la Extensión de la Universidad de Idaho del condado, la oficina de Desarrollo Juvenil de la 
Extensión 4-H de la Universidad de Idaho o www.uidaho.edu/4h para obtener información sobre la solicitud. Al solicitar premios 
y eventos estatales, regionales y nacionales, los miembros de 4-H y las oficinas del condado deben cumplir con los plazos 
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establecidos. Para ser elegible para su consideración, todas las solicitudes y solicitud de premios deben ser recibidas por la oficina 
designada antes de la fecha límite o con sello postal de la fecha límite o antes. Además, todas las solicitudes y solicitud de premios 
deben estar completas y contener toda la información solicitada.
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Beca Calificaciones de elegibilidad

Idaho Friends of 
4-H Scholarship

Idaho Friends of 4-H ofrece becas universitarias de $1,000 a 
los miembros de Idaho 4-H que asisten a escuelas despues de 
la preparatoria en Idaho. Se ofrecerán becas para estudiantes 
de primer año en universidades, colegios, escuelas de tec-
nología o técnicas de Idaho. Los solicitantes deben tener entre 
16 y 20 años y haber sido miembro de 4-H durante cuatro años, 
de los cuales por lo menos dos años durante la preparatoria.

Roy and Mamie 
Jones Memorial  
Scholarship

Una beca universitaria de $1,000 está disponible para los miembros 
graduados de 4-H del Distrito Norte, anteriormente Distrito I (condados 
de Benewah, Bonner, Boundary, Clearwater, Idaho, Kootenai / Shoshone, 
Latah, Lewis y Nez Perce), que han estado en 4 H al menos cinco años. El 
liderazgo y el logro del reconocimiento de proyectos de 4-H que no sean 
proyectos de ganado tendrán la consideración principal. La participación 
comunitaria y el rendimiento académico son consideraciones 
secundarias. El premio no se basa en la necesidad económica.

Cooper 
“Whitey” and 
Leona Fletcher 
Memorial 
Scholarship

Una beca universitaria de $1,000 está disponible para los miembros 
graduados de 4-H que cumplan con los siguientes requisitos: del 
Distrito Este de 4-H, en 4-H al menos cinco años, liderazgo y del 
reconocimiento de proyectos de 4-H de caballos, con consideraciones 
secundarias de la participación comunitaria, rendimiento académico 
y necesidad económica. GPA de la escuela preparatoria de 3.0 
o superior. Asistir a un colegio o universidad patrocinada por Idaho.

Johannesen  
Memorial 
Leadership  
Scholarship

Una beca universitaria de $1,000 está disponible para los miembros 
graduados de 4-H de Idaho que hayan estado en 4-H al menos cuatro 
años y actualmente estén inscritos en 4-H. En general el liderazgo 
y el reconocimiento de proyectos de 4-H serán las consideraciones 
principales. La participación comunitaria, el rendimiento académico 
y la necesidad financiera son consideraciones secundarias. Los 
solicitantes deben tener un GPA de la escuela preparatoria de 2.8 
o superior. Se dará preferencia a los estudiantes que asistan a la 
Universidad de Idaho.

Ruth 
Johannessen 
Shane 
Scholarship

Los solicitantes deben haber participado en 4-H dando preferencia a 
los los que participaron por un mínimo de cuatro años.. Los premios 
se dan a los estudiantes universitarios con un nivel de tercer o cuarto 
año matriculados a tiempo completo en el Colegio de Agricultura y 
Ciencias de la Vida de la Universidad de Idaho, y se da preferencia a los 
que se especializan en ciencias de la familia y del consumidor. Primera 
preferencia dada a aquellos que son de Emmett, Idaho y segunda con-
sideración dada a aquellos que son de los alrededores. Los solicitantes 
deben indicar reconocimiento de liderazgo y mantener un GPA de 3.0 o 
mejor en su segundo año para ser elegibles.

Becas Universitarias

Aplicaciones: Todas las aplicaciones de becas deben solicitarse a través de 
4-H Scholarship Application antes de la fecha límite del 15 de diciembre.
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Beca Calificaciones de elegibilidad

Lillian Jeanette 
Craig Memorial  
Scholarship

Una beca universitaria de $1,000 está disponible para un estudiante 
de la preparatoria que se gradúa, o para alguien que actualmente 
está inscrito en una institución de educación más alta, que ha estado 
involucrado en 4-H en Idaho y es un sobreviviente de cáncer infantil 
o el hermano/a de alguien que tiene o ha tenido cáncer infantil. Si su 
hermano/a tenia cancer, el candidato debe haber vivido en la misma 
casa y haber estado entre los años de 4 y 18 cuando su hermano/a 
fue diagnosticado y tratado. La beca puede ser utilizada en cualquier 
universidad o institución vocacional. Se le dará preferencia a los 
candidatos que asistan a instituciones académicas en Idaho.

O.M.  Plummer 
Scholarship

La Fundación Comunitaria de Oregón ofrece una beca anual a un 
miembro de Idaho 4-H que haya participado en exhibiciones o juicios 
de ganado más allá del nivel del condado. Los solicitantes deben estar 
en el último año de la escuela preparatoria, ser miembro de un club 
de ganadería 4-H y haber realizado proyectos de ganadería durante al 
menos tres años. La cantidad de la beca ha variado de $300 a $570 en 
los últimos años.

Ruth Shane 
Memorial 
Scholarship

Una beca de $1,000 está disponible para cualquier estudiante 
del último año de la preparatoria que se gradúe en Idaho, que 
haya estado en 4-H al menos cuatro años y que actualmente 
esté inscrito en 4-H. El solicitante debe asistir a la Universidad 
de Idaho y tener un GPA acumulativo mínimo de 2.5. Se le 
dará consideración principal a los solicitantes que tienen 
reconocimiento en proyectos de ciencias de la familia y del 
consumidor y experiencia de liderazgo en 4-H y su comunidad.

Avista North 
Idaho  4-H 
Scholarship

La Fundación Avista estableció una beca anual para los miembros de 
4-H que asisten a la Universidad de Idaho. Hay nueve becas de $500 
cada año. La beca estará disponible para estudiantes matriculados 
a tiempo completo en la Universidad de Idaho con preferencia 
a los estudiantes de primer año. Los beneficiarios deben ser ex 
miembros de un club 4-H de uno de los condados del norte de Idaho 
(Kootenai, Benewah, Bonner, Boundary, Clearwater, Idaho, Latah, 
Lewis y Nez Perce). Demostrar liderazgo y compromiso cívico es una 
consideración clave.

Murdoch Ranch 
and Home Supply 
4-H  Scholarship

La beca de Murdoch’s Ranch & Home Supply ofrece becas universitarias 
de $1,000 a los miembros de Idaho 4-H que asisten a escuelas despues 
de la preparatoria. Esto no se limita solo a Idaho. Se ofrecerán becas 
para estudiantes de primer año en cualquier universidad, escuela de 
tecnología o escuela vocacional. Los solicitantes deben tener entre 
16 y 20 años y haber sido miembros de 4-H durante cuatro años, de los 
cuales por lo menos dos años durante la preparatoria.

Visite www.uidaho.edu/extension/4h/programs/scholarships para 
obtener instrucciones sobre la aplicación y el portal de la aplicación.
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Programa Puntos que descatar Fechas Requisitos de 
edad / grado Aplicación y fecha límite

Idaho 4-H 
Know Your 
Government 
Conference 
(KYG)

Se lleva a cabo en Boise mientras la legislatura está en sesión. Los 
delegados pueden participar en una vía legislativa o judicial. La 
conferencia KYG combina el aprendizaje práctico para el proyecto 
durante las reuniones del comité simulado y los juicios simulados con la 
oportunidad de conocer a legisladores reales y observarlos en acción. 

Fin de semana 
del Día de los 
Presidentes

Grados 8-9 Aplicaciones disponibles en las 
oficinas de su condado en noviembre; 
fecha límite en diciembre o principios 
de enero

Idaho 4-H State 
Teen Association 
Convention 
(STAC)

Se lleva a cabo en el campus de la Universidad de Idaho en 
Moscow. Los delegados participan en numerosos talleres 
educativos. Los delegados pueden presentarse como candidatos 
para las oficinas estatales y de los districtos en esta conferencia.

Junio Grados 8-12 Regístrese en línea el 
1 de abril

National 4-H 
Conference

Se lleva a cabo en Washington, D.C. en el National 4-H Center. Los delega-
dos trabajan en grupos de consultores para hacer recomendaciones para la 
dirección de la programación de 4-H y programas juveniles. Los delegados 
se reúnen con los miembros del Congreso de Idaho y recorren la capital.

Marzo o abril 15 a 19 años Este evento es exclusivamente para 
los oficiales electos de Idaho 4-H State 
Teen Association Officers

National 4-H 
Congress

Se lleva a cabo en Atlanta, Georgia. Reconoce logros sobresalientes 
en proyectos, actividades, ciudadanía y liderazgo de 4-H.

La semana después del 
Día de Acción de Gracias

14 a 19 años Fecha límite antes del primero de julio.

National 
4-H Dairy 
Conference

Se lleva a cabo en Madison, Wisconsin, para miembros que 
han demostrado logros sobresalientes en proyectos de 4-H de 
productos lácteos o alimentos lácteos.

Finales de 
septiembre - 
principios de octubre

15 a 19 años Fecha límite antes del primero de 
mayo

Citizenship 
Washington 
Focus

Se lleva a cabo en Washington, D.C., en el National 4-H Center. Los 
participantes aprenden sobre el gobierno a nivel nacional, visitan 
sitios históricos y recorren la capital de la nación.

Una semana durante 
junio o julio

14 a 19 años Comuníquese con la oficina 
del condado de Extensión de la 
Universidad de Idaho

4-H 
Ambassador 
Program

La misión de un embajador es fomentar el apoyo y la participación 
en 4-H de los jóvenes, padres, otros 4-Hers, voluntarios y el 
público en general.

Capacitación: 
anualmente en 
noviembre

Grados 9-12 Entregue su aplicación a la oficina de su 
condado de la Extensión de la Universidad 
de Idaho a mediados de octubre

Collegiate 4-H 
Club

Participar en actividades de servicio comunitario, habilidades para la vida 
y desarrollo de liderazgo y ayude a los clubes 4-H locales.

Todo el año Edad universitaria Comunícate con la oficina 4-H 
Extensión de la Universidad de Idaho

Outreach to 
Military Kids

Actividades para familias y jóvenes militares para desarrollar 
resiliencia: Paquetes de héroes; talleres de liderazgo y formación 
de equipos; y programación en una amplia variedad de temas.

Visita  
www.uidaho.edu/4h

7 a 17 años Fechas límites específicas para cada 
actividad. Consulte el sitio web para 
obtener más detalles.

International 
Programs

Reciba a un estudiante de otro país durante el verano o el año 
escolar. Los programas de viajes al extranjero ofrecen varias 
oportunidades para conocer países de Asia y Europa.

Junio-agosto 12 a 19 años 1 de diciembre para viajes al 
extranjero; 15 de abril para recibir a un 
estudiante

National 
Youth Summit 
on Healthy 
Living

Este evento se lleva a cabo cada febrero en el National 4-H Center. Los 
Teen Health Advocates aprenden a través de talleres, presentaciones y 
viajes fuera del sitio sobre la salud, el bienestar y la aptitud física de sus 
compañeros y expertos en salud. Los delegados de Idaho se seleccionan 
entre los Teen Health Advocates.

Mediados de febrero Teen Health 
Advocates, 14–18 
años

Se aceptan aplicaciones para Teen 
Health Advocates en el otoño de cada 
año.

Oportunidades estatales y nacionales
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Programa Puntos que descatar Fechas Requisitos de 
edad / grado Aplicación y fecha límite

Idaho 4-H 
Know Your 
Government 
Conference 
(KYG)

Se lleva a cabo en Boise mientras la legislatura está en sesión. Los 
delegados pueden participar en una vía legislativa o judicial. La 
conferencia KYG combina el aprendizaje práctico para el proyecto 
durante las reuniones del comité simulado y los juicios simulados con la 
oportunidad de conocer a legisladores reales y observarlos en acción. 

Fin de semana 
del Día de los 
Presidentes

Grados 8-9 Aplicaciones disponibles en las 
oficinas de su condado en noviembre; 
fecha límite en diciembre o principios 
de enero

Idaho 4-H State 
Teen Association 
Convention 
(STAC)

Se lleva a cabo en el campus de la Universidad de Idaho en 
Moscow. Los delegados participan en numerosos talleres 
educativos. Los delegados pueden presentarse como candidatos 
para las oficinas estatales y de los districtos en esta conferencia.

Junio Grados 8-12 Regístrese en línea el 
1 de abril

National 4-H 
Conference

Se lleva a cabo en Washington, D.C. en el National 4-H Center. Los delega-
dos trabajan en grupos de consultores para hacer recomendaciones para la 
dirección de la programación de 4-H y programas juveniles. Los delegados 
se reúnen con los miembros del Congreso de Idaho y recorren la capital.

Marzo o abril 15 a 19 años Este evento es exclusivamente para 
los oficiales electos de Idaho 4-H State 
Teen Association Officers

National 4-H 
Congress

Se lleva a cabo en Atlanta, Georgia. Reconoce logros sobresalientes 
en proyectos, actividades, ciudadanía y liderazgo de 4-H.

La semana después del 
Día de Acción de Gracias

14 a 19 años Fecha límite antes del primero de julio.

National 
4-H Dairy 
Conference

Se lleva a cabo en Madison, Wisconsin, para miembros que 
han demostrado logros sobresalientes en proyectos de 4-H de 
productos lácteos o alimentos lácteos.

Finales de 
septiembre - 
principios de octubre

15 a 19 años Fecha límite antes del primero de 
mayo

Citizenship 
Washington 
Focus

Se lleva a cabo en Washington, D.C., en el National 4-H Center. Los 
participantes aprenden sobre el gobierno a nivel nacional, visitan 
sitios históricos y recorren la capital de la nación.

Una semana durante 
junio o julio

14 a 19 años Comuníquese con la oficina 
del condado de Extensión de la 
Universidad de Idaho

4-H 
Ambassador 
Program

La misión de un embajador es fomentar el apoyo y la participación 
en 4-H de los jóvenes, padres, otros 4-Hers, voluntarios y el 
público en general.

Capacitación: 
anualmente en 
noviembre

Grados 9-12 Entregue su aplicación a la oficina de su 
condado de la Extensión de la Universidad 
de Idaho a mediados de octubre

Collegiate 4-H 
Club

Participar en actividades de servicio comunitario, habilidades para la vida 
y desarrollo de liderazgo y ayude a los clubes 4-H locales.

Todo el año Edad universitaria Comunícate con la oficina 4-H 
Extensión de la Universidad de Idaho

Outreach to 
Military Kids

Actividades para familias y jóvenes militares para desarrollar 
resiliencia: Paquetes de héroes; talleres de liderazgo y formación 
de equipos; y programación en una amplia variedad de temas.

Visita  
www.uidaho.edu/4h

7 a 17 años Fechas límites específicas para cada 
actividad. Consulte el sitio web para 
obtener más detalles.

International 
Programs

Reciba a un estudiante de otro país durante el verano o el año 
escolar. Los programas de viajes al extranjero ofrecen varias 
oportunidades para conocer países de Asia y Europa.

Junio-agosto 12 a 19 años 1 de diciembre para viajes al 
extranjero; 15 de abril para recibir a un 
estudiante

National 
Youth Summit 
on Healthy 
Living

Este evento se lleva a cabo cada febrero en el National 4-H Center. Los 
Teen Health Advocates aprenden a través de talleres, presentaciones y 
viajes fuera del sitio sobre la salud, el bienestar y la aptitud física de sus 
compañeros y expertos en salud. Los delegados de Idaho se seleccionan 
entre los Teen Health Advocates.

Mediados de febrero Teen Health 
Advocates, 14–18 
años

Se aceptan aplicaciones para Teen 
Health Advocates en el otoño de cada 
año.

Las solicitudes y la información adicional se pueden encontrar en el sitio web de 
UI Extension 4-H Youth Development: www.uidaho.edu/extension/4h/events.
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Condado # de Teléfono Correo Electrónico 
Ada ................................................208-287-5900 ada@uidaho.edu 
Adams ..........................................208-253-4279 adams@uidaho.edu 
Bannock ......................................208-236-7310 bannock@uidaho.edu 
Bear Lake ....................................208-847-0345 bearlake@uidaho.edu
Benewah .....................................208-245-2422 benewah@uidaho.edu
Bingham ......................................208-785-8060 bingham@uidaho.edu 
Blaine ...........................................208-788-5585 blaine@uidaho.edu 
Bonner .........................................208-263-8511 bonner@uidaho.edu
Bonneville ...................................208-529-1390 bonneville@uidaho.edu
Boundary.....................................208-267-3235 boundary@uidaho.edu 
Butte .............................................208-527-8587 butte@uidaho.edu 
Camas ..........................................208-764-2230 camas@uidaho.edu 
Canyon .........................................208-459-6003 canyon@uidaho.edu
Caribou ........................................208-547-3205 caribou@uidaho.edu 
Cassia ...........................................208-878-9461 cassia@uidaho.edu 
Clark .............................................208-374-5405 clark@uidaho.edu 
Clearwater ..................................208-476-4434 clearwater@uidaho.edu 
Coeur d’Alene Reservation ......208-686-1716 snomee@uidaho.edu 
Custer ..........................................208-879-2344 custer@uidaho.edu 
Elmore ..........................................208-587-2136 elmore@uidaho.edu 
Fort Hall Reservation ..............208-236-1044 forthall@uidaho.edu 
Franklin ........................................208-852-1097 franklin@uidaho.edu 
Fremont .......................................208-624-3102 fremont@uidaho.edu
Gem/Boise..................................208-365-6363 gem@uidaho.edu 
Gooding .......................................208-934-4417 gooding@uidaho.edu 
Idaho .............................................208-983-2667 idaho@idahocounty.org
Jefferson .....................................208-745-6685 jefferson@uidaho.edu
Jerome .........................................208-324-7578 jerome@uidaho.edu 
Kootenai ......................................208-446-1680 kootenai@uidaho.edu 
Latah ............................................208-883-2267 latah@uidaho.edu 
Lemhi ...........................................208-756-2815 lemhi@uidaho.edu
Lewis ............................................208-937-2311 lewis@uidaho.edu 
Lincoln .........................................208-886-2406 lincoln@uidaho.edu 
Madison .......................................208-356-3191 madison@uidaho.edu
Minidoka .....................................208-436-7184 minidoka@uidaho.edu 

Contáctanos
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Condado # de Teléfono Correo Electrónico 
Nez Perce ....................................208-799-3096 nezperce@uidaho.edu 
Nez Perce Reservation ...........208-621-3514 dnscott@uidaho.edu
Oneida ..........................................208-766-2243 oneida@uidaho.edu 
Owyhee ........................................208-896-4104 owyhee@uidaho.edu 
Payette .........................................208-642-6022 payette@uidaho.edu 
Power ...........................................208-226-7621 power@uidaho.edu 
Teton ............................................208-354-2961 teton@uidaho.edu 
Twin Falls ....................................208-734-9590 twinfalls@uidaho.edu 
Valley ............................................208-382-7190 valley@uidaho.edu
Washington ................................208-414-0415 washington@uidaho.edu



University of Idaho Extension 
4-H Youth Development 

208-885-6321  •  fourh@uidaho.edu


