
MI CLUB UC 4-H
El nombre de mi Club UC 4-H es_____________________________

El día y hora de nuestra reunión del club es _____________________

El lugar de reunión de  mi club es_______________________________

El nombre(s) de mi(s) líder(es) es______________________________

Número de teléfono______________________________

Correo electrónico______________________________

El nombre de otro miembro de mi Club UC 4-H, que pueda responder mis 

preguntas acerca de UC 4-H es________________________________

Número de teléfono __________________________________

Correo electrónico __________________________________
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Mis Oficiales del Club 

Presidente ______________________________

Vice-Presidente ______________________________

Secretario ______________________________

Tesorero ______________________________

Historiador ______________________________

Líder de recreación ______________________________

Oficial de Vida Saludable___________________________

Otro ______________________________

______________________________



MI CONDADO: ___________
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Información de contacto de la oficina del 

condado

_________________________

Representante del Programa UC 4-H

Correo electrónico_________________

_________________________

Asistente del Programa UC 4-H 

Correo electrónico________________

_________________________

Asistente Administrativo UC 4-H 

Correo electrónico________________

_________________________

Consejero UC 4-H 

Correo electrónico ________________

Dirección ________________________________

Número de teléfono_______________________

Horas de oficina _____________________________

Página web del condado _________________________

Página web del Estado 4-H http://4h.ucanr.edu

Facebook del condado _________________________

Facebook del Estado 4-H 

https://www.facebook.com/california4H/ Ingles

https://www.facebook.com/Caprograma4H Español

Para más información de cómo funcionan los 

Clubes UC 4-H vaya a Los condados 

cuentan con una Junta Directiva de 

Voluntarios,  (Volunteer Management 

Organization o VMO) que supervisa los 

presupuestos, eventos, comités y al club. Para 

más información  

http://4h.ucanr.edu/resourcesvolunteers/Cou

ncils

-En algunos condados y clubes, se agrega una 

pequeña cuota a la inscripción anual. Esta tarifa se 

utilizan para algunos gastos en los Condados 

-Los procedimientos operativos adicionales del 

condado se pueden encontrar aquí: 

-Además del incentivo y reconocimiento a nivel 

estatal, nuestro condado también ofrece

-Oportunidades para los niños y jóvenes de los 

clubes,  y los adultos voluntarios  de participar  e 

incrementar su liderazgo en el condado, incluyendo  

-El calendario de eventos del condado puede ser 

encontrado aquí:

-Para ser elegido para participar en algunas ferias, 

debes respetar la fecha límite de inscripción. Esas 

fechas se encuentran aquí:

http://4h.ucanr.edu/
https://www.facebook.com/california4H/
https://www.facebook.com/Caprograma4H
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