
4-H CAPITAL HOJA
INFORMATIVA

Ya que los días se hacen más largos y cálidos los instructores de

ciencia animal se han centrado en las lecciones que dan a nuestros

estudiantes la oportunidad de estar afuera y disfrutar del sol y el

aire fresco. Hemos estado haciendo mucha ciencia interdisciplinaria

a través de la búsqueda de tesoros, filmando videos musicales,

juegos de circuito Makey-Makey, cultivando pasto de trigo,

trazando constelaciones y aprendiendo a ser un veterinario que

cuida animales de peluche. Clases en las primarias T.A. Brown y

Wooten se han estado preparando para sus conejos haciendo

puños en las muñecas y practicando el manejo de Héctor, un

Lionhead que vive aquí en la oficina. La primera tanda de polluelos

nació este mes y están ocupados visitando clases de 4-H. ¡En solo

unas pocas semanas estaremos incubando más polluelos trayendo

conejos a nuestras escuelas y preparándonos para un espectáculo

de conejos que se aproxima rápidamente!
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Aquí, en el equipo de Recursos Naturales, hemos estado disfrutando de un clima más agradable mientras llevamos a los

estudiantes a una colección de lecciones prácticas enfocadas en la naturaleza. En la primaria Houston, Taraja y River

han tenido una gran experiencia organizando lecciones de compostaje y enseñando a los estudiantes el proceso de

diseño de ingeniería para hacer móviles con materiales naturales. Los estudiantes se están convirtiendo rápidamente en

expertos en la investigación de los hábitats del gusano rojo y en pensadores críticos sobre nuestra relación con el

mundo natural. En la primaria Baty, Oona y Evan están haciendo cometas y atrapando insectos. Los estudiantes han

estado aprendiendo cómo convertirse en ingenieros de viento y observadores de insectos. En la primaria Collins, Jerid

está trayendo el enfoque pacífico del arte del mandala, explorando el mundo natural como un medio para hacerlos. A

los estudiantes les encantó traer la belleza natural de Austin al aula mientras trabajan con prímula de noche rosa y

manta India. ¡A medida que el tiempo continúa mejorando muchos de nosotros en el equipo de recursos naturales están

emocionados de utilizar nuestras carpas y empezar a enseñar las habilidades de campamento y supervivencia!
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¡Estamos entusiasmados con la primavera en todas nuestras clases! El clima más cálido y los días más

largos significan que podemos salir a explorar la ciencia y la naturaleza a nuestro alrededor. En la primaria

Ortega, los estudiantes de la clase de los exploradores al aire libre de Kryssie aprendieron sobre el

magnetismo e hicieron sus propias brújulas. La clase de ingeniería y jugueteando de Dani exploró la fuerza

y el movimiento haciendo vehículos eólicos y coches de globos. Los estudiantes de la clase de recursos

naturales de Oona en la primaria Hornsby-Dunlap aprendieron sobre desastres naturales e hicieron mesas

de terremotos. Más adelante en la semana, aprendieron sobre la fotografía digital en una búsqueda de

tesoros de fotografía de naturaleza. A todos les gustó especialmente seleccionar fotos para imprimir y

llevar a casa usando nuestras impresoras fotográficas móviles.
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¿QUIERES ECHAR UN VISTAZO MÁS DE CERCA A LA CIENCIA EN LA NATURALEZA EN SU PATIO TRASERO? TOME SU
TELÉFONO O CÁMARA HACIA FUERA PARA UN PASEO Y SIGA ESTAS INDICACIONES DE LA BÚSQUEDA DE TESOROS DE

FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA:

“SRTA.  CHELSEA,
SOY UN

CIENTÍFICO .”



¡Las plantas de primavera están en el suelo! Los

estudiantes de nuestras escuelas de jardinería (Widen,

Rodriguez, Hillcrest, Perez y Pecan Springs) plantaron

tomates, pimientos, calabacines y más. Cultivamos

algunos de estos vegetales a partir de semillas, y otros

provenían del programa Spread the Harvest del

Sustainable Food Center. Gracias a la Ciudad de Austin,

pudimos cosechar el bambú invasor de un parque y

utilizarlo en nuestras diferentes clases. Por ejemplo,

Hillcrest ha estado haciendo con bambú carillones de

viento y estacas de tomate. Mari en la primaria Widen

invitó a un orador de apicultor, y los estudiantes pudieron

probarse el equipo y ver una colmena modelo. Los

estudiantes in la primaria Pérez hizo una saludable receta

de zanahoria con canela y continúa con diferentes

proyectos de atención plena. La clase de tecnología de

Pérez ha estado aprendiendo a codificar diferentes robots,

como Sphero y Wedo, y está estableciendo retos para

ellos. Wooten usó frutas como controladores para sus

bandas Makey Makey y diseñó fuertes a partir de cartón.

Los estudiantes de las primarias Smith y Newton-Collins

experimentaron con tubos de viento y vehículos de viento,

¡e hicieron mandalas de naturaleza STEAM con flores

silvestres! Nuestro equipo se ha estado preparando para

la Feria del Jardín de East Austin el 13 de abril de 9:00

am a 2:00 pm en el Parque Zaragoza. ¡Esperamos verlos a

todos ahí!
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¡VEN CON NOSOTROS!



AMERICORNER
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Este mes, 4-H CAPITAL ha estado ocupado hablando de nuestro

programa AmeriCorps a la comunidad. Asistimos a por lo menos tres

oportunidades locales de reclutamiento en abril: La Feria de

Carreras Del Valle HS; una discusión en ASPIRE Family Literacy; y en

el Park Ranger Cadet Summit. Tuvimos el placer de asistir a la Feria

de Carreras de la secundaria Del Valle, donde discutimos los

beneficios de tomar un año sabático. Los estudiantes de secundaria

no solo ganarían hasta $6,000 que podrían usar para la universidad,

sino que tomar un año sabático les da la oportunidad de obtenr

habilidades de desarrollo profesional y de que tengan tiempo para

explorar oportunidades de carrera prácticas antes de

comprometerse con una especialización en la universidad. ¡Y se les

paga a lo largo de su período de servicio!

 

A continuación, pudimos asistir a una discusión en ASPIRE Family

Literacy, un programa que rompe el ciclo del analfabetismo y la

pobreza dentro de las familias al proporcionar servicios integrales e

integrados de alfabetización para toda la familia. Fuimos y

conversamos con el programa de ESL educación para adultos,

discutiendo los beneficios de tener a sus hijos asistiendo a los

programas de ciencia de 4-H CAPITAL. Incluso oímos de una mamá

cuyos hijos asisten a nuestro programa en la primaria Smith. Ella

afirmó que a sus hijas les encanta aprender acerca de la ciencia, y

que incluso uno de ellas tuvo la oportunidad de ir a una excursión de

pesca con nuestro programa. Además, discutimos la oportunidad

para que estos adultos se conviertan en un miembro de AmeriCorps

con nuestro programa, dándoles una experiencia de enseñanza

valiosa que podrían utilizar para ayudar con sus propias aspiraciones

de obtener una certificación de enseñanza.

 

Finalmente, terminamos el mes en una nota alta, participando en la

Cumbre de Cadetes de Park Ranger. El programa Ranger Cadet, con

sede en la secundaria Akins, ayuda a proporcionar a los estudiantes

la oportunidad de participar en un programa de vida

silvestre/recursos naturales.

 

Tuvimos el privilegio de escuchar sus proyectos finales, participar en

un Bioblitz, y mostrar a los jóvenes de la escuela secundaria los

trabajos divertidos relacionados con los recursos naturales que

podrían tener tan pronto como el próximo año. He adjuntado una

foto de uno de nuestros miembros de AmeriCorps, MK, que ayudó

con el evento y participó en el Bioblitz! Incluso escuchamos de unos

cuantos cadetes Ranger que asistieron a nuestro programa de 4-H

CAPITAL cuando estaban en la primaria Widen. En general, nuestro

reclutamiento este mes se ha centrado en las comunidades locales,

con la esperanza de encontrar más locales, diversos solicitantes

para participar en un año de servicio en el área de Austin.

B Y  C A S E Y  B R A N T H O O V E R

Si está interesado en obtener más

información sobre el reclutamiento y

convertirse en un superhéroe de la

ciencia hoy , visite nuestro sitio web :
 

https ://agrilife .org/capital4-h-new/join-us/

"¡QUERÍA  TENER A
LOS ESTUDIANTES

QUE DE OTRA
MANERA  NO

PODRÍA  TENER LA
OPORTUNIDAD DE

EXPLORAR EL A IRE

LIBRE !"



Cuatro de nuestros empleados completaron una serie de

talleres de diversidad, equidad e inclusión a principios del mes

de marzo. Estos talleres fueron coordinados por el Serve Austin

Collaborative y facilitados por Promise 54 y se llevaron a cabo

durante los últimos 3 meses y medio. Al comenzar los talleres,

nuestra organización realizó una encuesta para comprender

cómo nuestro personal y nuestros miembros experimentan la

diversidad, la equidad ya la inclusión en el trabajo. Estas

respuestas de la encuesta han ayudado a impulsar el trabajo

que hemos realizado en cada uno de los talleres y más allá.

Tuvimos la oportunidad de examinar el sesgo explícito e

implícito que impregna la cultura estadounidense para entender

cómo puede aparecer en nuestro lugar de trabajo. Identificamos

formas en las que podemos mejorar nuestra organización a

través de la lente de DEI y formamos una lista de elementos de

acciones. Uno de los primeros elementos de acciones fue

revisar todas las respuestas de la encuesta con toda nuestra

organización. Este paso se completó en marzo y generó una

buena conversación con respecto a la formación de un Comité

DEI. Como segundo paso estamos revisando las solicitudes para

formar un Comité DEI que se reunirá cada dos semanas. Aunque

esta reunión estará abierta a todos los que deseen asistir, el

Comité será responsable de definir la diversidad, la equidad y la

inclusión para nuestro programa. Estas definiciones guiarán la

actualización de nuestra misión organizativa, valores y

creencias. A través de esta lente examinaremos nuestras

prácticas de reclutamiento y contratación junto con las políticas

y procedimientos que guían a nuestra organización. Nuestro

objetivo es ser más intencional en honrar la diversidad

representada por nuestro personal, miembros, y los estudiantes

y padres de la comunidad que servimos. Tenemos la

responsabilidad de comprometer nuestro tiempo, energía y

recursos para examinar nuestra organización y continuar nuestro

crecimiento.

DISCUTIENDO DEI EN
4-H CAPITAL
B Y  W I L L I E  G A R Z A
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¡CONOCE A COPPER!
¿Que es un conejo Lionhead?

Los conejos Lionhead son pequeños conejitos

con cuerpos compactos y redondeados y se

consideran una raza elegante. El factor distintivo

entre los conejos Lionhead y otras razas es que

esta raza tiene una "melena de lana". La similitud

que comparten con el rey del reino animal, el

León, es la razón por la que se les dio su nombre

de raza. Normalmente, su melena es de

alrededor de 2 pulgadas (5 cm) de largo. Los

Lionheads no sólo son lindos y enérgicos, son

conejitos muy buenos que también son

tolerantes de los niños, y como tal, hacen

mascotas maravillosas para niños y adultos por

igual. También tienden a ser bien educados,

amistosos y fácilmente entrenados.

Fuente: https://lionheadrabbit.com


