
Harris Co. 4-H  
¿Dónde se reúnen los 4-H? 
Las reuniones se realizan en lugares 

comunes en su comunidad a 

conveniencia del líder del club y las 

familias  4-H. Tales como iglesias, 

parques, escuelas, bibliotecas o centros 

de recreación.  

 

Resultados 
El estudio conducido por la Universidad 

de Tufts sobre El Desarrollo Positivo de 

los Jóvenes  (The Positive Development of 

Youth: Comprehensive Findings from the 

4-H Study of Positive Youth Development ) 

demuestra que los jóvenes que 

participan en programas  4-H sobresalen  

por encima de sus compañeros de clase.  

Estos jóvenes son:  

• Cuatro veces más propensos a hacer 

contribuciones a sus comunidades 

(Grados 7-12);  

 

• Dos veces más cívicamente activos 

(Grados 8-12);  

 

• Dos veces más propensos a tomar 

decisiones saludables (Grado 7);  

 

• Dos veces más probabilidades de 

participar en programas de Ciencia, 

Ingeniería y Tecnología Informática 

durante el tiempo fuera de la escuela 

(Grados 10 - 12); y  las  niñas son dos 

veces más propensas (Grado 10) y 

casi tres veces más (Grado 12) de 

participar en los programas de 

ciencias en comparación con otras 

niñas envueltas en  otras actividades 

fuera de la escuela. 

 

¡Becas Disponibles para  
Estudios Universitarios! 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ser parte de este 

programa? 
Es muy fácil y esta diseñado para ti y tu 

familia. No esperes más y comunícate 

con la oficina de AgriLife Extensión del 

Condado Harris.  Actualmente hay más 

de 30 grupos organizados en nuestro 

condado . Para participar, solo se 

requiere una cuota de membresía anual 

de $20 por joven antes de noviembre 

1ero, luego de esta fecha la cuota será de 

$25.  Para más información y registro 

visite http://harris.agrilife.org/program-

areas/4h/  

 

 

 

 
 

 

 

 
Oficina AgriLife Extensión  

Condado Harris 

3033 Bear Creek Drive 

Houston, TX 77084 

Phone: 713.274.0950   Fax: 281.855.5638 

http://harris.agrilife.org  

      Búscanos en  

    Harris Co. 4-H  

Los programas educativos del  Servicio  de Extensión de AgriLife de la 
Universidad de Texas A&M son ofrecidos  a todos los individuos no 
importando  raza, color , religión, sexo, origen de nacionalidad, edad , 
discapacidad, información genética o estatus de veterano.  El sistema  
Universidad de Texas A&M, y el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos en cooperación  con las  Juntas de Comisionados de 
Texas 
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Qué es 4-H? 
4-H es un programa educativo que 

responde a las necesidades de 

jóvenes entre las edades de 9 a 18 

años. El programa 4-H está 

compuesto por tres elementos 

necesarios; nuestros voluntarios 

(líderes), los conocimientos técnico-

educativo del personal de AgriLife 

Extensión de la Universidades de  

Texas A&M (agentes) y la 

Universidad de Prairie View A&M, y 

el gobierno del Condado Harris.  

 

La Misión 4-H 
Ofrecer experiencias de vida que 

permitan a los jóvenes  adquirir 

conocimientos y actitudes positivas. 

La participación de los padres y la 

colaboración de voluntarios en este 

programa son un elemento 

fundamental. 

 

Oportunidades en 4-H  
En un club, los jóvenes pertenecen a 

un grupo, eligen oficiales, planifican 

y aprenden a cómo conducir una 

reunión, participan en actividades 

de  servicio comunitario, 

campamentos, competencias y 

eventos que los pueden llevar a 

lugares  a nivel estatal, nacional e 

internacional. Este programa se 

desarrolla en un ambiente positivo, 

seguro, divertido y sobre todo 

amistoso.  Comúnmente el club elige 

el área de proyecto en el que los 

jóvenes trabajarán durante el año 

permitiéndole así 

“Aprender…Haciendo”. 

Proyectos 4-H 

  Oratoria 

 Ciudadanía  

 Liderazgo 

 Ciencias Veterinaria 

 Costura  

 Computación 

 Robótica 

 Jardinería  

 Siembra de vegetales 

 Entomología (estudio de insectos) 

 

 Estilos de Vida Saludable  tales como: 

 Nutrición 

 Preparación de alimentos 

 Manejo seguro de alimentos  

 Etiqueta 

 

 Animales de la finca: 

 Ganadería (carne y leche) 

 Caballos 

 Caprino (cabras y ovejas) 

 Avicultura (aves de corral) 

 Cunicultura (conejos) 

 Porcinocultura (cerdos/marranos) 

 

 Animales de compañía: 

 Perros 

 Gatos 

 

 Fotografía 

 Deporte de Tiro al Blanco 

 Pesca Deportiva 

 

Juramento 4-H 
Prometo: 

Mi Cabeza para pensar claramente. 

Mi Corazón para mayor sinceridad. 

Mis Manos para mejor servicio, y mi Salud 

para mayor bienestar. Para mi club, mi 

comunidad, mi patria y mi mundo.  

 

Lema 4-H   
“Superar lo Mejor” 

 

Tema 4-H  
“Aprender Haciendo” 

 

El Emblema  4-H 
Head- Cabeza 

Heart- Corazón 

Hands- Manos 

Health- Salud 

“4-H ha cambiado  mi 

vida de muchas 

maneras maravillosas. 

Me ha dado la 

capacidad de liderazgo, 

la confianza, las 

oportunidades y el 

equilibrio en mi vida. 

Solo deseo que otros 

jóvenes como yo 

puedan tener la 

oportunidad tener una 

experiencia única  e 

inigualable como la 

mía”.  


