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Lista de Verificación del Lider Proyecto

# X Item

1 ¿Conociste al líder(es) del club y diste a conocer  tu plan para implementar el proyecto(s)?

2

¿Has completado todos los pasos para convertirte en un adulto voluntario de 4-H? (1. 

Completaste la solicitud y pagaste las tarifas; 2. Registraste tus  huellas dactilares si eres un 

nuevo adulto voluntario  de 4-H; 3. Completaste la orientación del condado)

3

¿Tienes una lista de los niños y jóvenes que van a participar en  el proyecto(s) y están 

inscritos en el proyecto(s) 4-H que vas a liderar? (El líder de tu club o el coordinador de 

inscripción de voluntarios pueden verificarlo)

4
¿Has desarrollado una descripción del proyecto y un plan de lecciones para lo que se 

cubrirá, en qué fechas, y si habrá algún costo para los participantes?

5
¿Tienes un acuerdo de usuario de UC ANR con las instalaciones que utilizarás? (El personal 

de tu condado debe ayudarte a obtener este documento)

6

¿Has completado y firmado el formulario de autorización/historial médico de niños, jóvenes 

y adultos para todos los participantes? Niños y jóvenes: http://4h.ucanr.edu/files/187886.pdf

Adultos: http://4h.ucanr.edu/files/20100.pdf

7
¿Has dado a conocer las fechas, horarios y ubicación de las reuniones de tu proyecto a los 

niños y jóvenes inscritos en tu proyecto?

8 ¿Hay al menos un adulto adicional que estará en el sitio contigo en cada reunión?

9
Si vas a recaudar fondos o asegurar el apoyo financiero para tu programa, ¿has recibido la 

aprobación del personal de 4-H de tu condado y del Director del Condado?

10 ¿Hay suficiente disponibilidad de agua potable?

11
¿Has revisado el "Boletín de Líderes de Proyecto 4-H t" disponible en línea en: 

http://4h.ucanr.edu/files/4462.pdf

12

¿Tienes formularios del “Informe Anual del Proyecto” para que los miembros de 4-H 

puedan realizar un seguimiento de la participación de su proyecto? 

http://4h.ucanr.edu/files/220272.doc

Esta lista de verificación es diseñada para asistir a líderes de proyectos de 4-H a prepararse para 

implementar su proyecto(s) (Revisado 10/2017)
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