Pasos hacia el Éxito en 4-H
Incentivos y
reconocimiento

Inscripción al
programa
Completan su
incripición y
participan en al
menos un projecto.
Cumple con el
Código de
Conducta para los
miembros de 4-H.

Participación
en projectos
Ser un Miembro
con buen
comportamiento.
Completar al
menos 6 horas de
educación o más
según lo requiera
el líder de
projecto.
Completar el
Reporte Anual del
Projecto o "APR"
por sus siglas en
ingles*
Anualmente
reciben el pin y el
listón del año.**

Participación
en las
activades del
club
(Solo para
programas de
clubes 4-H)
Ser un miembro
inscrito.
No hay un mínimo
de asistencias
requeridas, pero el
miembro puede
recibir un pin
cuando atiende el
100% de las
reuniones del club.

Particiación en
ferias
Completar los
requerimientos del
projecto en el que el
miembro participa.
Completar los
requerimientos
establecidos por el
condado o feria.

Participación
en Eventos
La participación en
eventos a nivel
local (condado),
regional (area),
estatal o nacional
esta abiera a todos
los miembros que
han completado su
inscripción en el
programa 4-H.
Algunos eventos
tienen requisitos
de participación
establecidos por el
comite de
planeación.

Existen muchas
maneras de ganar
reconocimiento en el
programa 4-H.
Premios y
reconocimientos
pueden ser logrados
por medio de la
particiacíon en los
projectos y las juntas
y/o activiades del
club. Igualmente
premios y
reconocimiento se
logran cuando los
miembros participan
en eventos locales,
regionals o
nacionales.
El comite de
prermios y
reconocimientos
determina los
ganadores en cada
condado y/o a nivel
estatal.

*Los miembros principales, niños y jóvenes de 5 a 8 años, no completan la APR. El mantenimiento de registros no es necesario para completar el proyecto.
**Los miembros principales reciben una listón de año y un alfiler por participar en un proyecto. La finalización del proyecto no es obligatoria.
**Los líderes juveniles/adolescentes reciben una listón de oro y un alfiler de año por completar el Informe de Desarrollo de Liderazgo (LDR). Los líderes
juveniles/adolescentes no están obligados a participar activamente en el proyecto en el que son líderes.
La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión
completa de la declaración de política antidiscriminatoria en http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/215246.pdf ). Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: UCANR, Affirmative Action Compliance
Officer/Title IX Officer, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, 2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1397.

