Día del Liderazgo de los Clubes 4-H y FFA

[Claudia Díaz Carrasco, Asesor de 4-H en los condados de Riverside y San Bernardino:] Este
es el Día del Liderazgo para los capítulos de 4-H. Vienen de distintas ciudades. Tenemos tanto
clubes 4-H como capítulos de FFA, desde Blythe hasta Temécula. El día de hoy, todos
nuestros líderes más grandes o gente que ya se ha graduado de nuestros programas va a
compartir su experiencia con los miembros más jóvenes para que sus miembros, cuando
regresen a sus clubes, sepan hacer un mejor servicio a su comunidad.
[Stephanie Barrett, Representante de 4-H en los condados de Riverside y San Bernardino:] Los
grupos que están aquí vinieron de todo el Sur de California. Tenemos un club del Valle
Imperial, tenemos un club del condado de San Bernardino. Y tenemos niños de todos los
niveles económicos. Tenemos clubes adinerados, clubes de áreas pobres; tenemos una amplia
gama de niños. Pero todos vienen unidos por un deseo, de ser mejores líderes, para poder
obtener un mejor futuro.
[Díaz Carrasco:] En los talleres se cubren distintos contenidos. El presidente aprende a cómo
llevar una junta de negocios, cómo llevar una junta a la orden, cómo planear la agenda para
una junta, cómo tomar minutas, cómo recolectar las cuotas de membresía. También, ayudan a
coordinar los eventos de recaudación de fondos para los clubs. Y ellos tienen que dar cuenta
por cada uno de los pesos que el club colecta de la comunidad. También tenemos oficiales de
vida saludable. Y ellos dirigen actividades recreativas en los clubes para que sus juntas tengan
un poco de movimiento y también sean más sanos. Entonces, dependiendo del role en que
ellos van a servir a lo largo del año, hoy van a recibir todas las herramientas para que el roll lo
cubran de una mejor manera. Nuestros oficiales para 4-H tienen desde los nueve años, pero la
edad promedio de los miembros que tenemos en el entrenamiento es de la edad de la
preparatoria, que son de 14 a 18 años, que es pues cuando ya realmente los miembros están
preparados para ayudar a los más pequeños.
[Alex Mullen, miembro de 4-H:] A mi encanta que nos enseñan qué hacer. Y que nos enseñan a
ser buenas personas y que podemos completar todo lo que empezamos. Puedes hacer todo, si
quieres.
[Díaz Carrasco:] Como residentes del estado de California, es muy importante que nuestros
programas representen a la población en la que vivimos. Por lo tanto, nosotros siempre
buscamos que nuestros clubes 4-H tengan una población diversa, de todas las etnicidades.
Que tengan población latina, asiática, afroamericana, básicamente que refleje la diversidad del
estado.
[Janell Percy, Representante del Desert Sandblasters 4-H:] Este es un evento muy importante.
Y lo que deseamos es crear líderes en nuestra comunidad y queremos que los miembros de 4H puedan conocer a nuestros legisladores y animarlos. Eso es básicamente de lo que este
programa de trata, animarlos a que participen, motivarlos a involucrarse en sus comunidades.
Confiamos en que los participantes se vayan animados a que continúen tratando de asumir
puestos de liderazgo en sus clases y en sus comunidades. Y simplemente deseamos
motivarlos a que sean ciudadanos responsables. ¡Esa es la meta de 4-H!
[Cierre:] Encuentre más información acerca de los clubes 4-H en estos sitios de la UC:
4h.ucanr.edu
español.ucr.edu

