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On Saturday, May 8th, some of our 4H

members made the trip to the Pennybacker

Bridge for a trash clean-up! The bridge, more

commonly referred to as the “360 Bridge,” has

gorgeous views of Lake Austin which made for

a very scenic experience. Members Thomas

Brentano and Bella Sperry organized the event

with the help of Nicole Beckstrom, Lawrence

English, and his son Jack! Once parked, visitors

can climb several step-like boulders to arrive

at an overlook. 

THE CLOVER CHRONICLE
 

BUSY BEGINNINGS!

As summer school quickly

approaches, our volunteers have

been hard at work preparing

lessons, materials, and activities for

our students.

AMERILIFE: 360 BRIDGE

TRASH PICKUP

Written by Bella Sperry

The official company newsletter of 4H Capital.

Read more here:

https://agrilife.org/capital4-h-new/amerilife-behind-the-scences/
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Finishing an Incredible year of service

[As the year winds down, our members reflected upon the ups and

downs of this unique year of service, and what is yet to come]

PHAEDRA KOONZ: ENGINEERING & TECHNOLOGY

I learned a lot of new ways of teaching math this year?! And a number of cool

tools to make learning engaging, even when virtual. I also really enjoyed having a

variety of great co-teachers and learning and growing from their styles.

MAUREEN RYAN: NATURAL RESOURCES

My favorite part of 4H this year was having Katie Lowen as a teaching partner.

ISABELLA SPERRY: ENGINEERING & TECHNOLOGY

This summer, I am so excited to work as a Corporate Social Responsibility Intern at

Colgate-Palmolive. Then, I will be attending the University of Michigan in the LSA

Honors Program on the pre-health track.

NICOLE BECKSTROM: GARDEN SCIENCE

I just want to thank everyone, staff, and members, for working so hard during a

pandemic (and winter storm)!! We supported one another and put on a great

program for the students. I wish everyone an amazing future & hopefully, we can

stay in touch :)
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Finishing an Incredible year of service

[As the year winds down, our members reflected upon the ups and

downs of this unique year of service, and what is yet to come]

THOMAS BRENTANO: ENGINEERING & TECHNOLOGY

I am going to miss the people and the environment of 4H the most, it really is

welcoming and comfortable here. Despite being virtual, our team was able to get to

know each other and teach in a very unified way.

LINLEY WARD: ANIMAL SCIENCE

I will love and miss my time with 4-H so much because it truly reframed me as a

professional over the past 3 years. I never knew at the start that I could grow so much

as a person by becoming a teacher and serving communities that need it. I made

more friends and connections with people through 4-H than any other organization

I've been in

LENORE PRYOR: ENGINEERING & TECHNOLOGY

My favorite moments from this year were finishing class with the students, and being

able to see that the content really clicked and that they really enjoyed the lesson.

CARSON WRIGHT: ANIMAL SCIENCE

Right now I'm applying for teaching positions for the upcoming school year! I'll be

teaching middle or high school social studies on an intern certificate and then by this

time next year I'll (hopefully) be a fully licensed teacher!



CPR CLASS

E&T HIKE

Written by Thomas Brentano 

As a team-building activity, the Engineering

and Technology Team traveled to --- for a

day-long hike. It was a tough one, but we

had so much fun navigating the rocky

terrain together. We were lucky enough to

have gorgeous weather for the day, and

plenty of time to bond during the ride there

and even grabbing coffee together after.

As a part of summer school preparation, some of
our members were due for a CPR certification
course. Those members spent two days at Oak Hill
Fire station learning about adult, child, and infant
first aid including a brief course on wilderness
safety. Thanks, Teacher Kimmery for sharing your
time and knowledge with us! 

TRASH CLEAN UP

Written by Mo Ryan 

The Team-building team set up a hike and

trash pickup event at Roy G Guerrero Park

to get our members outdoors and serving

our natural community! We picked up 8 full

bags of trash and then enjoyed a walk in

the forest.



UPCOMING MEMBER EVENTS
 

AMERIMEETING

Our monthly Amerimeeting will be held on June 3rd at 1 PM. We look
forward to not only reflecting on the month of May but discussing the very
busy month of June. 

THANK YOU LATT!
 

HOW DO OUR MEMBERS

PREPARE FOR SUMMER

SCHOOL?

Jun 3

SUMMER SCHOOL BEGINS!

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.

We go to a school of our own!

In May, 4H members attended a week-
long summer training series to better
our teaching of summer school lessons.
We learned about student welcoming
rituals, building community, youth "voice
and choice," and optimistic closures.

Jun 7

https://www.instagram.com/4hcapital/
https://www.facebook.com/4HCapital/
https://twitter.com/4hcapital?lang=en
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¡El sábado 8 de mayo, algunos de nuestros

miembros de 4H hicieron el viaje al Puente

Pennybacker para limpiar la basura! El puente, más

comúnmente conocido como el "Puente 360", tiene

hermosas vistas del lago Austin, lo que lo convirtió

en una experiencia muy pintoresca. Los miembros

Thomas Brentano y Bella Sperry organizaron el

evento con la ayuda de Nicole Beckstrom,

Lawrence English y su hijo Jack. Una vez

estacionado, los visitantes pueden escalar varias

rocas escalonadas para llegar a un mirador.

THE CLOVER CHRONICLE
 

AMERILIFE: RECOLECCIÓN DE

BASURA DEL PUENTE 360

Escrito por Bella Sperry

El boletín oficial de la empresa de 4H Capital.

¡COMIENZOS OCUPADOS!

A medida que la escuela de verano

se acerca rápidamente, nuestros

voluntarios han estado trabajando

arduamente preparando lecciones,

materiales y actividades para

nuestros estudiantes.

leer más aquí

trash photo

https://agrilife.org/capital4-h-new/amerilife-behind-the-scences/


terminando un año increíble de servicio

[A medida que el año termina, nuestros miembros reflexionaron sobre

los altibajos de este año único de servicio y lo que está por venir]

PHAEDRA KOONZ: TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA
¡¿Aprendí muchas formas nuevas de enseñar matemáticas este año ?! Y una serie de

herramientas interesantes para hacer que el aprendizaje sea atractivo, incluso cuando es

virtual. También disfruté mucho tener una variedad de excelentes co-maestros y aprender

y crecer a partir de sus estilos.

MAUREEN RYAN: RECURSOS NATURALES

Mi parte favorita de 4H este año fue tener a Katie Lowen como compañera de

enseñanza.

ISABELLA SPERRY: TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA
Este verano, estoy muy emocionado de trabajar como pasante de Responsabilidad

Social Corporativa en Colgate-Palmolive. Luego, asistiré a la Universidad de

Michigan en el Programa de Honores de LSA en la pista de pre-salud.

NICOLE BECKSTROM: CIENCIAS DEL JARDÍN
¡¡Solo quiero agradecer a todos, personal y miembros por trabajar tan duro

durante una pandemia (y tormenta de invierno) !! Nos apoyamos unos a otros y

organizamos un gran programa para los estudiantes. Les deseo a todos un futuro

increíble y, con suerte, podemos estar en contacto :)
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terminando un año increíble de servicio

THOMAS BRENTANO: TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA
Voy a extrañar más a la gente y el entorno de 4H, realmente es acogedor y cómodo

aquí. A pesar de ser virtual, nuestro equipo pudo conocerse y enseñar de una manera

muy unificada.

LINLEY WARD: CIENCIA ANIMAL

Amaré y extrañaré mucho mi tiempo con 4-H porque realmente me reformuló como

profesional durante los últimos 3 años. Nunca supe al principio que podría crecer tanto como

persona convirtiéndome en maestra y sirviendo a las comunidades que lo necesitan. Hice más

amigos y conexiones con personas a través de 4-H que cualquier otra organización en la que

haya estado.

LENORE PRYOR:TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA
Mis momentos favoritos de este año fueron terminar la clase con los estudiantes y

poder ver que el contenido realmente hizo clic y que realmente disfrutaron la lección.

CARSON WRIGHT: CIENCIA ANIMAL

¡Ahora mismo estoy solicitando puestos de enseñanza para el próximo año escolar! ¡Enseñaré

estudios sociales en la escuela media o secundaria con un certificado de pasante y luego,

para esta época, el año que viene seré (con suerte) un maestro con licencia completa!

[A medida que el año termina, nuestros miembros reflexionaron sobre

los altibajos de este año único de servicio y lo que está por venir]



CAMINATA E&T

Escrito por Thomas Brentano 

Como actividad de trabajo en equipo, el

Equipo de Ingeniería y Tecnología viajó a --

- para una caminata de un día. Fue difícil,

pero nos divertimos mucho navegando

juntos por el terreno rocoso. Tuvimos la

suerte de tener un clima magnífico durante

el día, y mucho tiempo para unirnos durante

el viaje hasta allí e incluso tomar un café

juntos después.

CLASE DE CPR

Como parte de la preparación de la escuela summer,
algunos de nuestros miembros debían tomar un curso
de certificación de CPR. Esos miembros pasaron dos
días en la estación de bomberos de Oak Hill
aprendiendo sobre primeros auxilios para adultos, niños
y bebés, incluido un breve curso sobre seguridad en la
naturaleza. ¡Gracias, Maestra Kimmery por compartir
su tiempo y conocimiento con nosotros!

LIMPIEZA DE BASURA

Escrito por Mo Ryan 

¡El equipo de formación de equipos

organizó una caminata y un evento de

recolección de basura en Roy G Guerrero

Park para que nuestros miembros estén al

aire libre y sirvan a nuestra comunidad

natural! Recogimos 8 bolsas llenas de

basura y luego disfrutamos de un paseo por

el bosque.



PRÓXIMOS EVENTOS PARA
MIEMBROS

 

Jun 3

Jun 7

AMERIMEETING

Nuestro Amerimeeting mensual se llevará a cabo el 3 de junio a la 1 PM.
Esperamos no solo reflexionar sobre el mes de mayo, sino también discutir
el ajetreado mes de junio.

¡GRACIAS LATT!
 

¿CÓMO SE PREPARAN

NUESTROS MIEMBROS PARA LA

ESCUELA DE VERANO?

COMIENZA LA ESCUELA DE VERANO

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 Cooperating.

¡Vamos a una escuela propia!
En mayo, los miembros de 4H asistieron a una
serie de capacitación de verano de una semana
para mejorar nuestra enseñanza de las lecciones
de la escuela de verano. Aprendimos sobre los
rituales de bienvenida de los estudiantes, la
construcción de una comunidad, la "voz y
elección" de los jóvenes y los cierres optimistas.

https://www.instagram.com/4hcapital/
https://www.facebook.com/4HCapital/
https://twitter.com/4hcapital?lang=en

