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WINTER...IN AUSTIN

Check out our sweet goat Shiloh enjoying a

snowy Austin day in his pen. He is quite

energetic--always the first to jump up onto

wooden stumps!

The 4H Capital Social Media Team has

launched a new initiative this February

called "We Make Wednesdays" to

celebrate the creativity of our

members.   Mo Ryan, from our Natural

Resources Team, created this detailed

comic about nature.

THE CLOVER CHRONICLE
 

WE MAKE
WEDNESDAYS:
NATURE CARTOON

Written by Mo Ryan

The official company newsletter of 4H Capital.
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NATURAL RESOURCES

Written by Rina Gallegos

The Natural Resources team has come back from

Winter break more ambitious than ever! Our

members are putting in their all, not only into our

after school lessons but also with capacity

building groups! Lessons have started back up

and the NR team has worked harder to ensure

that students are interested and involved!

Members have used arts and crafts to expand

beyond traditional methods of presenting the

information. Origami has quickly become a go-to

component of lessons that might be more

concept heavy.  The team now also has

additional Primetime classes, giving us even

more opportunities to bond and work as a unit. In

our capacity-building groups, NR members

continue to amaze! We’ve had our hands in all

sorts of things ranging from organizing the Drive-

In Movie meet-up to having recruitment

presentations. If that wasn’t enough, you can

definitely expect some more! Keep an eye out for

upcoming training and follow our ever-engaging

social media to see what else the NR team has in

store!

ENGINEERING AND
TECHNOLOGY

Written by Phaedra Koonz

The Engineering & Technology team got off to a

running start this semester with some AISD and some

DVISD clubs. This semester we have more

Kindergarten-2nd grade clubs, so we brainstormed

together to come up with some engaging new

lessons. Our younger students will get the chance to

explore light, sound, design/building, coding, and

chemistry, to name just a few topics we have

planned. For our 3rd-5th graders, we dive a little

deeper into engineering, circuitry, and robotics

themed lessons as well as bringing back some fan

favorites like the squirrel obstacle course!

In getting to know our students in these first few

lessons, we have already gotten the chance to play

fun games like I Spy and Scibblio, code in Scratch,

and learn about the engineering design process and

elephant toothpaste. We have packaged more kit

materials and look forward to another fun semester

of engineering activities with all our students, both

new and returning!

We also set up an activity and virtual booth for UT

Girl Day which will be held this year during Engineers

Week (Saturday, February 20, 2021 through Monday,

March 1, 2021). If Engineering is something that

interests you, check us and other organizations’

booths out for some cool projects.
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GARDEN SCIENCE

Written by Breanna Camp

The Garden Science team is excited to kick off our

second semester! We have created interactive lessons

and kits for students. With hybrid classes, we ensure

that lessons are engaging and hands-on. We teach

our students that science is all around us. With these

lessons and kits, students can experience gardening

anywhere! Outside of afterschool lessons, the GS

team is working on a big Houston Elementary project.

Our amazing team is putting our talents together to

create a space that reflects our passion for

gardening and science. We are creating a mural,

pollinator garden, and mosaic to surround our garden

beds. We spent a lot of time planning last semester

and now it is time to sow our seeds and watch the

fruits of our labor develop.

ANIMAL SCIENCE

Written by Daemary Diaz

The Animal Science team has had very busy

beginnings this year. As we conclude our 4-H

goat program, we’re ready for a semester full

of fun with the egg to chick and basic animal

science curriculum. Typically, we gather as a

team in the office and build supply kits

together. Due to the pandemic, gathering

together to build our student's supply kits is

difficult. Nonetheless, a few of our members

tackled the task and successfully made all the

materials kits needed. We appreciate our

awesome team! Animal Science has also

branched out and begun teaching at DVISD

this semester. To begin our semesters, we’re

focused on what science means to our

students. There is no wrong answer! Next, we

will be moving into our egg to chick curriculum

where we will have real chickens and eggs! 

 We’re very excited about the upcoming

semester!
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TRAVIS COUNTY YOUTH SHOW
-2021-

 

Although we could not be in person for our annual goat show, the 4H Animal Science Team
has worked hard to put together an amazing virtual version for our students!

Our AS Team all dressed up to record videos
of each of this year's goats for the students

to judge

Scorecards including each goat's weight,
breed, and image will be given to the

students to judge in their upcoming 4H
classes

The fan-favorite will receive the blue ribbon
shown above. Make sure to check back next

month for an update!



MEMBER INTERVIEW OF THE MONTH

With Animal Science Intructor Carson Wright

AMERICORPS GRANT
UPDATE

Written by Bella Sperry

This month, our Project Manager Mary, Program Director

Alicia, and Project Coordinator Lawrence have been

working on renewing 4H Capital's AmeriCorps grant for

the next three years. This includes putting together

detailed research into a proposal for the OneStar

Foundation to review. Keep an eye out next month for a

more detailed update!

He came all the way from Abilene, Texas to become a member of
our animal science team. In his free time when he's not wrangling
up some goats, he enjoys playing his bass guitar, watching hockey
and soccer, gardening, and playing DND with his friends. He is also
currently applying to get teaching certified to continue teaching
students after his year of service. 

DRIVE IN MOVIE NIGHT
Sponsored by the Team Building and

Morale Commity 

For one of our Team Building events this month, we

hosted a drive-in movie night in the parking lot of the

office. It was so great to be able to organize an event

outside of a zoom meeting that was safe and fun. We

watched Pan's Labyrinth on a projection screen

mounted on one of the Travis County work trucks. It

took a lot of trial and error to get things set up, but

thanks to Nick La Riza's help, we pulled it off!



AmericornerLet's Cook

with 4-H!

#Memberinterview 

with Teacher Abbey 

Meet Abbey, our member of the week.

We asked Abbey a few VERY

IMPORTANT questions and the responses

are as follows:

Favorite pizza topping?- pepperoni and

bell peppers �

If you had to be an animal, which one

would you be?- One that hibernates,

maybe a bat! �

Why’d you choose 4-H?- I wanted to

learn more about education and live in

Austin. �

What’s one thing you’ve learned this

year that you didn’t expect to?- I’ve

learned to edit videos, which has been

really useful. �

From our member Linley Ward
 

Ingredients:
1/2 cup gold medal all-purpose flour,
1/2 teaspoon salt, 3 level tablespoons
baking powder,  1/2 cup Crisco hard
lard with a picture of a pie on front of

the can, 2 cups water
 

Instructions

Put flour in the bowl first, mix in baking
powder and salt for 5 minutes with the

flour. Then, put in Crisco and use fingers
to mix well, breaking up the flour, for 5
minutes.  Heat water for 1 1/2 minutes,

getting it hot. After heating, pour a little
at a time and mix, keep adding and

mixing until just right.  Not sticky. 
 Kneading it well. Cover for 5 minutes. 
 Then make small dough balls and roll

them out into flat circles.  Heat on both
sides in a frying pan for 2 mins each

side.

Homeade Tortillas



THIS WEEK'S ACE VIDEO:

 

Texas A&M AgriLife Extension is an equal opportunity employer and program provider.The Texas A&M University System, U.S. Department of Agriculture, and the

County Commissioners Courts of Texas Cooperating.

ANIMAL TECHNOLOGY WITH
INSTRUCTOR BELLA

Each week, instructors from all of our program
areas create virtual video lessons for our ACE
students. This month, be sure to check out instructor
Bella's video on animal technology to learn more
about how animals have influenced the technology
we use every day. At the end of the minilesson,
students even get the opportunity to create robot
animals of their own!

If you are with ACE, check it out on their Blend
page!
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INVIERNO ... EN AUSTIN

Echa un vistazo a nuestra dulce cabra

Shiloh disfrutando de un día nevado en

Austin en su corral. Es bastante enérgico,

¡siempre es el primero en saltar sobre

tocones de madera!

El equipo de medios sociales de 4H Capital

ha lanzado una nueva iniciativa en febrero

llamada "Hacemos los miércoles" para

celebrar la creatividad de nuestros

miembros. Mo Ryan, de nuestro Equipo de

Recursos Naturales, creó este cómic

detallado sobre la naturaleza.

THE CLOVER CHRONICLE
 

HACEMOS LOS MIÉRCOLES:
NATURALEZA

Escrito por Mo Ryan

El boletín oficial de 4H Capital
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RECURSOS NATURALES

Escrito por Rina Gallegos

¡El equipo de Recursos Naturales ha vuelto de las

vacaciones de invierno más ambicioso que nunca!

¡Nuestros miembros están poniendo todo lo que

pueden, no solo en nuestras lecciones después de la

escuela, sino también en grupos de desarrollo de

capacidades! Las lecciones han comenzado de nuevo

y el equipo de NR ha trabajado más duro para

asegurarse de que los estudiantes estén interesados   e

involucrados. Los miembros han utilizado artes y

oficios para expandirse más allá de los métodos

tradicionales de presentar la información. El origami

se ha convertido rápidamente en un componente de

las lecciones que pueden ser más conceptuales. El

equipo ahora también tiene clases adicionales en

horario estelar, lo que nos brinda aún más

oportunidades de vincularnos y trabajar como una

unidad. ¡En nuestros grupos de desarrollo de

capacidades, los miembros de NR siguen

asombrando! Hemos tenido en nuestras manos todo

tipo de cosas, desde la organización de la reunión de

Drive-In Movie hasta las presentaciones de

contratación. Si eso no fuera suficiente,

¡definitivamente puedes esperar algo más! Esté

atento a la próxima capacitación y siga nuestras

redes sociales siempre atractivas para ver qué más

tiene reservado el equipo de NR.

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Escrito por Phaedra Koonz

El equipo de Ingeniería y Tecnología tuvo un buen
comienzo este semestre con algunos clubes de AISD
y algunos de DVISD. Este semestre tenemos más
clubes de jardín de infantes a segundo grado, por lo
que hicimos una lluvia de ideas para encontrar
nuevas lecciones interesantes. Nuestros estudiantes
más jóvenes tendrán la oportunidad de explorar la
luz, el sonido, el diseño / construcción, la
codificación y la química, por nombrar solo algunos
temas que hemos planeado. Para nuestros alumnos
de 3º a 5º grado, nos sumergimos un poco más en
lecciones temáticas de ingeniería, circuitos y
robótica, ¡y también traemos algunos de los
favoritos de los fanáticos como la carrera de
obstáculos de ardillas!Al conocer a nuestros
estudiantes en estas primeras lecciones, ya hemos
tenido la oportunidad de jugar juegos divertidos
como I Spy y Scibblio, programar en Scratch y
aprender sobre el proceso de diseño de ingeniería y
la pasta de dientes de elefante. Hemos
empaquetado más materiales del kit y esperamos
otro semestre divertido de actividades de ingeniería
con todos nuestros estudiantes, ¡tanto nuevos como
que regresan! También instalamos una actividad y
un stand virtual para el UT Girl Day que se llevará a
cabo este año durante la Semana de los Ingenieros
(sábado 20 de febrero de 2021 hasta el lunes 1 de
marzo de 2021). Si la ingeniería es algo que le
interesa, visítenos en los stands de nosotros y de
otras organizaciones para ver algunos proyectos
interesantes.
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CIENCIA DEL JARDÍN
Escrito por Breanna Camp

¡El equipo de Ciencias del jardín está emocionado de

comenzar nuestro segundo semestre! Hemos creado

lecciones y kits interactivos para estudiantes. Con las

clases híbridas, nos aseguramos de que las lecciones

sean atractivas y prácticas. Enseñamos a nuestros

estudiantes que la ciencia nos rodea. Con estas

lecciones y kits, los estudiantes pueden experimentar

la jardinería en cualquier lugar. Fuera de las

lecciones extracurriculares, el equipo de GS está

trabajando en un gran proyecto de la escuela

primaria de Houston. Nuestro increíble equipo está

uniendo nuestros talentos para crear un espacio que

refleje nuestra pasión por la jardinería y la ciencia.

Estamos creando un mural, un jardín polinizador y un

mosaico para rodear nuestras camas de jardín.

Pasamos mucho tiempo planificando el semestre

pasado y ahora es el momento de sembrar nuestras

semillas y ver cómo se desarrollan los frutos de

nuestro trabajo.

CIENCIA ANIMAL

Escrito por Daemary Diaz

El equipo de Ciencia Animal ha tenido unos

comienzos muy ocupados este año. Al concluir

nuestro programa de cabras 4-H, estamos listos

para un semestre lleno de diversión con el plan de

estudios del huevo al pollito y la ciencia animal

básica. Por lo general, nos reunimos en equipo en

la oficina y construimos kits de suministros juntos.

Debido a la pandemia, es difícil reunirnos para

construir los kits de suministros de nuestros

estudiantes. No obstante, algunos de nuestros

miembros abordaron la tarea y fabricaron con éxito

todos los kits de materiales necesarios.

¡Apreciamos nuestro increíble equipo! La ciencia

animal también se ha diversificado y ha

comenzado a enseñar en DVISD este semestre.

Para comenzar nuestros semestres, nos enfocamos

en lo que la ciencia significa para nuestros

estudiantes. ¡No hay una respuesta incorrecta! A

continuación, pasaremos a nuestro plan de

estudios de huevo a pollito, donde tendremos

gallinas y huevos reales. ¡Estamos muy

entusiasmados con el próximo semestre!
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ESPECTÁCULO JUVENIL DEL CONDADO DE
TRAVIS
-2021-

 

Aunque no pudimos estar en persona para nuestro espectáculo anual de cabras, el equipo
de ciencia animal de 4H ha trabajado duro para armar una versión virtual increíble para

nuestros estudiantes.

Nuestro equipo de AS se disfrazó para
grabar videos de cada una de las cabras de

este año para que los estudiantes las
juzguen.

Se entregarán tarjetas de puntuación que
incluyan el peso, la raza y la imagen de
cada cabra para que los juzguen en sus

próximas clases de 4H.

¡El favorito de los fanáticos recibirá la cinta
azul que se muestra arriba! ¡Asegúrese de

volver el próximo mes para obtener una
actualización!



ENTREVISTA DEL MES PARA MIEMBROS

Con el Intructor de Ciencias Animales Carson Wright

ACTUALIZACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN AMERICORPS

Escrito por Bella Sperry

Este mes, nuestra Gerente de Proyectos Mary, la Directora

del Programa Alicia y el Coordinador de Proyectos

Lawrence han estado trabajando en la renovación de la

subvención AmeriCorps de 4H Capital durante los

próximos tres años. Esto incluye reunir una investigación

detallada en una propuesta para que la Fundación

OneStar la revise. ¡Esté atento el próximo mes para

obtener una actualización más detallada!

Vino desde Abilene, Texas para convertirse en miembro de nuestro
equipo de ciencia animal. En su tiempo libre, cuando no está peleando
con cabras, le gusta tocar su bajo, ver hockey y fútbol,   hacer jardinería y
tocar DND con sus amigos. Actualmente, también está solicitando
obtener la certificación de enseñanza para continuar enseñando a los
estudiantes después de su año de servicio.

CONDUCIR EN LA NOCHE DE CINE

Patrocinado por Team Building and

Morale Commity

Para uno de nuestros eventos de Team Building de este

mes, organizamos una noche de cine al aire libre en el

estacionamiento de la oficina. Fue genial poder organizar

un evento fuera de una reunión de zoom que fue seguro y

divertido. Vimos Pan's Labyrinth en una pantalla de

proyección montada en uno de los camiones de trabajo

del condado de Travis. Se necesitaron muchas pruebas y

errores para configurar las cosas, pero gracias a la ayuda

de Nick La Riza, ¡lo logramos!



Americorner¡Vamos a cocinar

con 4-H!

#Memberinterview 

con el maestro Abbey 

Conoce a Abbey, nuestro miembro de la

semana. Le hicimos a Abbey algunas

preguntas MUY IMPORTANTES y las

respuestas son las siguientes:

¿La cobertura de pizza favorita?

pepperoni y pimientos morrones �

Si tuvieras que ser un animal, ¿cuál

serías? Uno que hiberna, ¡quizás un

murciélago! �

¿Por qué eligió 4-H? Quería aprender

más sobre educación y vivir en Austin. �

¿Qué es una cosa que aprendiste este

año que no esperabas? Aprendí a editar

videos, lo cual ha sido realmente útil. �

De nuestro miembro Linley Ward
 

Ingredientes:
1/2 taza de harina para todo uso

medalla de oro, 1/2 cucharadita de sal,
3 cucharadas soperas de polvo de

hornear, 1/2 taza de manteca de cerdo
dura Crisco con la imagen de un pastel
en el frente de la lata, 2 tazas de agua

 
Instrucciones

Ponga la harina en el bol primero, mezcle el
polvo de hornear y la sal durante 5 minutos

con la harina. Luego, coloca Crisco y usa los
dedos para mezclar bien, rompiendo la
harina, por 5 minutos. Caliente el agua

durante 1 1/2 minutos, poniéndola caliente.
Después de calentar, vierta poco a poco y
mezcle, siga agregando y mezclando hasta
que esté bien. No pegajoso. Amasándolo
bien. Cubra por 5 minutos. Luego haga

pequeñas bolas de masa y extiéndalas en
círculos planos. Calentar por ambos lados en
una sartén durante 2 minutos por cada lado.

Tortillas Caseras



VIDEO ACE DE ESTA SEMANA:

 

Texas A&M AgriLife Extension es un empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. El Sistema Universitario de Texas A&M, el

Departamento de Agricultura de EE. UU. Y los Tribunales de Comisionados del Condado de Texas Cooperando.

TECNOLOGÍA ANIMAL CON LA
INSTRUCTORA BELLA

Cada semana, los instructores de todas las áreas de
nuestro programa crean lecciones virtuales en video
para nuestros estudiantes de ACE. Este mes,
asegúrese de ver el video de la instructora Bella
sobre tecnología animal para aprender más sobre
cómo los animales han influido en la tecnología que
usamos todos los días. Al final de la minilección, los
estudiantes incluso tienen la oportunidad de crear
sus propios animales robot.

Si estás con ACE, ¡compruébalo en su página de
Blend!


