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Programas 4-H y STEM
 
 

CONDADO DE GARFIELD
BOLETÍN DE EXTENSIÓN

Consejo 4-H 
Noticias de Voluntarios
Comité Asesor de
Extensión de CSU
Información de inscripción 
Fechas de las reuniones
del Consejo y del Comité
Donaciones al fondo de
construcción
Tréboles
Noticias del proyecto
Recaudaciones de fondos
/ Servicio comunitario

Transmisión de
engranajes de invierno
Información de
AmeriCorps

Calendario Enero
Calendario Febrero
Información de contacto

4-H 

AmeriCorps

General 

Resúmenes:

Las tarifas de reinscripción ahora son de $ 45 por
joven

Clases de garantía de calidad de la carne (MQA): (Ver
calendario) Los jóvenes deben tomar MQA su primer
año de  ganado y cada vez que cambian de grupo de
edad. 
Regístrese en: https://bit.ly/MeatQualityAssurance

Las solicitudes de Superintendente y Junior Super
vencen el 20 de enero

Las reuniones del proyecto comienzan este mes
para la decoración y costura de pasteles

Reunión de seguridad deportiva de tiro
OBLIGATORIA: Asista el 14 de enero O el 25 de
febrero O el 8 de abril

El pesaje de vacas es el primer fin de semana de
febrero https://bit.ly/BeefWeighin

La inscripción ganadera cierra el 1 de febrero

Entrenamiento de voluntarios y oficiales de club el
18 de febrero

https://bit.ly/MeatQualityAssurance
https://bit.ly/BeefWeighin


Llame a la reunión para ordenar
Promesas

Americano
4-H

Pase de lista
Informes de oficiales

Informe del Secretario
Informe del Tesorero
Informe del Senador

Negocio antiguo
Revisión de servicio comunitario de diciembre
Paquetes de atención universitaria
Otros asuntos antiguos

Nuevos negocios
Ayuda para eventos de ganaderos 
Conferencia de Desarrollo de Liderazgo en Denver 

Entrenamiento de voluntarios / oficiales el 11 de
febrero
Shamrock Shindig 
Otros nuevos negocios

Anuncios
Aplazar

             28-30 de enero)

Agenda

Reunión del Consejo 4-H del Condado de Garfield 
Martes, 17 de enero

 
Reunión del Consejo 4-H
del Condado de Garfield

 

Enero 17, 2023 
19:00

Salón de Eventos
 

¡Se anima a todos los
miembros de 4-H a

participar!
 



¡Inscripciones en 4HOnline
abiertas hasta el 6 de enero!

4-H Edades 14-18

Día 4-H en el Capitolio el
30 de enero

$230 cuota de
inscripción por
participante

Entradas adicionales
para banquetes $65

FSi tiene preguntas,
comuníquese con su
agente de extensión
local

Renaissance Hotel
3801 Quebec St.
Denver, CO 80207

Las habitaciones de hotel
cuestan $ 119 por noche
para ocupación doble.

Servicio comunitario
de Sock Drive -
Traiga calcetines de
todos los tamaños
para hombres*,
mujeres y niños. 

*Los calcetines para
hombre son la mayor
necesidad

4-H AYUDANDO A OTROS NECESITADOS4-H AYUDANDO A OTROS NECESITADOS

28-30 DE ENERO DE 202328-30 DE ENERO DE 2023
  DENVER, CODENVER, CO

Colorado 4-H Conferencia deColorado 4-H Conferencia de
Desarrollo de LiderazgoDesarrollo de Liderazgo

Las reservaciones de
hotel vencen antes
del 6 de enero



Consulte la

solicitud para ver

la descripción y

los requisitos.

Aplicar en: bit.ly/Superintendente23O bit.ly/JuniorSuper23
 
 

Vence el 20 de enero a
Vence el 20 de enero alas 5 p.m.las 5 p.m.

SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENTEAPLICACIONES¡ES
APLICACIONES¡ES
TAN ABIERTOS!
TAN ABIERTOS!

FERIA DEL CONDADO 2023

Súper
Junior

EDAD 14-18
PODRÍAS SER UN

http://bit.ly/Superintendente23
http://bit.ly/JuniorSuper23


¡Reserve la fecha!
Capacitación de

Voluntarios y
Oficiales de Club

 Saturday, February 18th
9am-1pm
North Hall
Garfield County
Fairgrounds en Rifle, CO

Políticas actualizadas de
CSU
Desarrollo Positivo de la
Juventud
Deberes del oficial
Procedimiento parlamentario
Libros de registro
y más!

Aprenderemos sobre...

Se recomienda
encarecidamente a

TODOS los
voluntarios que

asistan a esta
capacitación

Se proporcionará

almuerzo



¿Estás interesado en ayudarnos a liderar uno de
estos proyectos? 

Todo lo que necesitas es una buena actitud y
voluntad de aprender. ¡Conviértase en un voluntario

de 4-H hoy!
 

¡Necesitamos líderes!
 

Perro01

02

04

03

05

Decoración de pasteles

Deportes de tiro

Robótica

Nos encantaría tener otro líder de perros que se sienta cómodo con
perros de todos los tamaños. ¡Un fondo en obediencia, agilidad o rally
será beneficioso! Compromiso de tiempo: Practica todos los martes del 13
de abril al 18 de julio. Exposición canina el 19 de julio en el recinto ferial
del condado de Garfield.

La decoración de pasteles ha sido un proyecto popular y un área de
concurso durante años. Tenemos un plan de estudios estructurado que
podemos usar para este proyecto, ¡pero cualquier experiencia en decoración
de pasteles será útil! Compromiso de tiempo: Practica una vez al mes del 13
de enero al 16 de junio

Al igual que la robótica, ¡la cohetería puede ser tan involucrada como tú la
haces! Aprenda cómo construir diferentes modelos, qué motor usar y cómo
empacar un paracaídas. Compromiso de tiempo: ¡Depende de usted y de los
niños! 

Nuestro programa de Robótica puede ser Individual o de Equipo. A
través  de 1st LEGO League, tenemos la opción de competir en desafíos
de equipo en todo el estado o solo a nivel de condado, dependiendo
de la participación. ¡No se requiere experiencia!
Compromiso de tiempo: ¡Depende de ti y de los niños! 

Cohetería

Los líderes deportivos de tiro pueden especializarse en diferentes
disciplinas. Nuestro Entrenamiento de Certificación de Líder de Tiro
Deportivo se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo.
Compromiso de tiempo: Practica una vez por semana de marzo a julio 
Concursos de tiro del condado en julio 

Contacta con Taylor Ruckman at 
taylor.ruckman@colostate.edu

(970) 625-3969 Ext 5
or visit https://garfield.extension.colostate.edu/programs/4-h/



¡Buscando miembros asesores!

Los miembros forman parte de un Comité Asesor de 9
miembros
Representamos diferentes áreas del condado de Garfield
Geográficamente
Programáticamente
Los miembros sirven un término de 1-3 años
Apoyar y asesorar a la programación de extensión de CSU
para el condado de Garfield
Abogar por el programa de extensión
Encuentro 4 veces a sír

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE
LOS MIEMBROS?

 

GARFIELD.EXTENSION.COLOSTATE.EDU

Comité Asesor de Extensión de CSU
del Condado de Garfield

POSICIONES ABIERTAS:
Agricultura- 1 año de duración

Agricultura- 3 años de duración

Familia y Ciencias del Consumidor- 2 años de

duracións

Family & Consumer Science- 3 años de duración

Propósito: Asesorar a la Extensión de CSU del Condado de Garfield para identificar y priorizar las necesidades
de la comunidad donde la Extensión puede y debe participar, evaluar la efectividad de los programas de
Extensión y hacer recomendaciones para mejorar la efectividad de los programas de Extensión para los

ciudadanos del Condado de Garfield.

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN: 
 https://garfield.extension.colostate.edu/about-us/

APLICAR EN: https://garfield.extension.colostate.edu/wp-
content/uploads/sites/43/2017/12/Member-Application.pdf

O visite la Oficina de Extensión del Condado de Garfield

https://garfield.extension.colostate.edu/about-us/
https://garfield.extension.colostate.edu/about-us/
https://garfield.extension.colostate.edu/about-us/
https://garfield.extension.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/43/2017/12/Member-Application.pdf


 

2022/2023 4-H año
Inscríbase en línea en v2.4honline.com

 

Las cuotas de inscripción para nuevos miembros serán de $35 y
Cloverbuds (de 5 a 7 años) costará $20.

La tarifa de inscripción para los MIEMBROS QUE REGRESAN será la siguiente:
Entre el 1/11 y el 31/12/22 - $35

A partir del 1/1/2023 - $45
Los miembros no están inscritos activamente hasta que se pagan las cuotas.
El pago puede hacerse con cheque o en efectivo a la Oficina de Extensión, o

puede pagar con tarjeta de crédito en: https://www.eventbrite.com/e/2022-2023-
4-h-enrollment-garfield-county-november- entradas-diciembre-458612100137
(Eventbrite agregará una tarifa adicional por el procesamiento de tarjetas de

crédito)
 

Para participar en el mercado de ganado de 2023 o en los espectáculos y
ventas de cría, deberá ser un joven inscrito en 4-H y estar inscrito en el

proyecto antes del 1 de febrero.
 

Estos grupos no se reunirán en diciembre.
¡Disfruta de un tiempo extra con tu familia!

 Próxima reunión del consejo 4-H del condado de
Garfield - martes, 16 de enero

 

Próxima Reunión del Comité de Comercialización
de Ganado - martes, 31 de enero

 

Próxima Reunión del Consejo Deportivo de Tiro -
miércoles, 25 de enero

 



 ¿DUPLICARÍA 
Ayúdanos 

a construir...

Cualquier donación, incluidas las tarifas de inscripción duplicadas, son
deducibles de impuestos. 

Para obtener más detalles sobre el edificio, que beneficiará a toda la
comunidad, visite https://bit.ly/garfield_education_center

Para donar directamente a nuestro fondo, visite
https://advancing.colostate.edu/GIVE y seleccione "apoyar otro fondo".

¡Busque el Centro de Educación del Condado de Garfield!

Aula al aire
libre

Cocina 
didáctica 

Taller de
soldadura/mad

era
Máquinas de

coser

Rango de tiro
con arco

 
Programación
para adultos

para la
comunidad

 
Salón de baile

 

su cuota 
de inscripción?

https://advancing.colostate.edu/GIVE?fbclid=IwAR3sSpVD_dpkj7OXEBjaEREN6rsN6qfdZNXKoLFlAlR6m1ok8TkPpDhHerE


¡TODOS ESTÁN INVITADOS!

REUNIONES DE
TRÉBOL

CON KATIE
Todas las reuniones son de 10-11am en el

Recinto Ferial en el Salón de Eventos
Regístrese con el enlace de registro genio a

continuación:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4CA

4AC2BA1FACE9-cloverbuds1
7 DE ENERO - COPOS DE NIEVE DE LECHE JASPEADA
18 DE FEBRERO - CRISTALES DE CARAMELO DE ROCA

4 DE MARZO - RAINBOW SUNCATCHERS
1 DE ABRIL - MARSHMALLOW ROCKET

5 DE MAYO - PINTURA DE OLLA DE INSECTOS
3 DE JUNIO - LIMO QUE CAMBIA DE COLOR

 

Cloverbuds se trata de aprender nuevas cosas divertidas
y obtener un impulso para el programa 4-H.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4CA4AC2BA1FACE9-cloverbuds1


4-H GANADERÍA NOTICIAS
Regístrese en MQA: https://bit.ly/MeatQualityAssurance
¡El Libro de Reglas de Ganado 2023 se ha agregado al sitio web!
Reunión del Comité de Comercialización de Ganado - 31 de enero a las 6:30pm en el Salón
de Eventos
Día 4-H en National Western Stock Show en Denver el 13 de enero
Las nuevas inscripciones juveniles del Año 4-H deben realizarse antes del 1 de febrero de
2023 y los proyectos para la cría y el mercado de ganado también deben inscribirse antes
del 1 de febrero para participar en las exposiciones y ventas de ganado Jr 2023

4-H CABALLO NOTICIAS

4-H PROYECTOS GENERALES NOTICIAS
Costura- 13 de enero de 1-3pm en el Salón de Eventos
Decoración de pasteles: 20 de enero de 1-3pm en el Salón de Eventos
¡Puede agregar proyectos generales a su inscripción hasta el 1 de abril!

 

4-H TIRO DEPORTES NOTICIAS

Reunión del Consejo de Deportes de Tiro - 25 de enero a las 6:30 pm en el Salón de
Eventos
Reserve la fecha: OBLIGATORIO Clase de seguridad deportiva de tiro - Sábado, 14 de
enero, 25 de febrero, O sábado, 8 de abril - Salón de eventos del recinto ferial del
condado de Garfield 8am-mediodía

NOTICIAS DE PERROS 4-H
 Las clases de adiestramiento canino se reanudarán en abril de 2023

Reunión del Consejo Asesor de Caballos - Jueves, 12 de enero a las 6:30pm en el Salón de Eventos
Práctica de equitación -5 de enero y 19 de enero de 6-8pm
Regístrese en: bit.ly/ridepractice

https://bit.ly/MeatQualityAssurance
http://bit.ly/ridepractice


TIEMPO 

FECHAS 1/13/2023

2/10/2023

3/10/2023

4/14/2023

6/9/2023

7/14/2023

1-3 PM

Sewing/Quilting 
D O N D E  V A  E S T A R ?

GARFIELD
COUNTY

FAIRGROUNDS
EVENT HALL

1001 Railroad Ave, Rifle, Co 81650

Sewing kit
Patron y material para su proyecto 

Miembros de Costura y Acolchado
Que traer 

Registrarse a https://bit.ly/Sewing-quilting23

https://bit.ly/Sewing-quilting23


Cake decorating
D O N D E  V A  E S T A R ?

GARFIELD
COUNTY

FAIRGROUNDS
EVENT HALL
1001 Railroad Ave, Rifle, CO 81650

TIEMPO 
FECHA 1/20/2023        

2/17/2023          
3/17/2023
4/21/2023
6/2/2023

1-3PM

Registrarse at https://bit.ly/Cake23

Betun-Hecho en casa
Pastel chico-8in or smaller
Espatula para untar el betun 
Elementos especificados para su
unidad

Unidad 1-Candy
Unidad 2 y 3 - Tips leaf,writing
and star
Unidad 4 y para arriba
bienvenidos

 Miembros de decoracion de pasteles  
Que traer

llamar a CSU Extension Office por si
tene questions 

 

https://bit.ly/Cake23




Compre sus gorras para apoyar los deportes de tiro

del condado de Garfield. Si desea pagar con tarjeta

de crédito, utilice el siguiente enlace. Los sombreros

también se pueden comprar en la oficina de

Extensión durante el horario normal de oficina.

https://www.signupgenius.com/go/20F094CAAA82DA1F94-garfield1





desarro l la r  e  impar t i r  programas en

c ienc ia ,  tecnología ,  ingenier ía  y

matemát icas  4-H (STEM)  en

entornos fuera  de la  escuela  para

jóvenes (de 8  a  18  años)

Aumentar  e l  in terés  de los  jóvenes

en STEM mient ras  los  a l ienta  a

permanecer  en la  escuela  y  los

prepara  para  ingresar  a  la  fuerza

labora l

Br indar  opor tun idades educat ivas

diver t idas  y  práct icas  a  los  jóvenes

desatendidos .

Obtenga un subs id io  de

subs is tenc ia  y  un premio educat ivo

Usa tu  energ ía ,  ideas y  ta lentos

para  ayudar  a  ot ros .

Obtenga habi l idades labora les

rea les  y  const ruya su red

profes ional

VAS A:

¿Estás listo para hacer una diferencia?
¿Quieres inspirar y apoyar a la próxima

generación de profesionales STEM?
 

 

Colorado StateColorado State
University ExtensionUniversity Extension

¡Únase a nuestro equipo¡Únase a nuestro equipo
como miembro decomo miembro de

AmeriCorps!AmeriCorps!
  Para obtener más información, visite

nuestro sitio web:
4hstemk12.colostate.edu/americorps

Colorado State University Extension is an equal opportunity provider. | Colorado State University does not discriminate on the basis
of disability and is committed to providing reasonable accommodations. | CSU’s Office of Engagement and Extension ensures

meaningful access and equal opportunities to participate to individuals whose first language is not English.
 

Colorado State University Extension es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. | Colorado State University no discrimina
por motivos de discapacidad y se compromete a proporcionar adaptaciones razonables. | Office of Engagement and Extension de CSU
garantiza acceso significativo e igualdad de oportunidades para participar a las personas quienes su primer idioma no es el inglés.

 
Col.st/ll0t3
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Paseo a caballo
6-8pm 
Recinto ferial

Cloverbuds
10am
Salón de Eventos

HAC Reunión
6:30pm 
Salón de Eventos

Costura
1-3pm 
Salón de Eventos

Reunión de 
seguridad

4-H Reunión del
Consejo
7-8pm 
Salón de Eventos

MQA- Rifle
6-8pm 
Salón de Eventos

Paseo a caballo
6-8pm 
Recinto ferial

Decoración de pasteles
1-3pm Salón de Eventos
Aplicación de
Superintendentees debido

Reunión del Consejo 
de Deportes de Tiro
6:30pm 
Salón de Eventos LDC- Denver

LDC- DenverLDC- Denver

LMC Reunión
6:30pm 
Salón de Eventos

Guía: 
Green- Proyectos Generales and 4-H
Consejo
Purple- Ganadería
Brown- Caballo 
Orange- Tiro Deportes
Red- AmeriCorps
Blue- Otro

Martin Luther King 
Día de servicio

January 

1                             2                             3                               4 



J A N U A R Y  2 0 2 3  

February

Fecha límite de
inscripción de
ganado

Paseo a caballo
6-8pm 
Recinto ferial

Pesaje del
ganado 10am-
2pm
Recinto ferial

Pesaje del
ganado 10am-
2pm
Recinto ferial

Cloverbuds 10am
Salón de Eventos

MQA- Carbondale 
(sin confirmar)

HAC Reunión
6:30pm 
Salón de Eventos

Paseo a caballo
6-8pm 
Recinto ferial

MQA- Parachute
6pm 
Grand Valley Fire
House

Costura
1-3pm 
Salón de Eventos

Decoración de
pasteles
1-3pm Salón de
Eventos

4-H Reunión del
Consejo
7-8pm 
Salón de Eventos

Reunión del Consejo 
de Deportes de Tiro
6:30pm 
Salón de Eventos

LMC Reunión
6:30pm 
Salón de Eventos

1                             2                             3                               4 

Voluntario/Oficial
Adiestramiento

Guía: 
Green- Proyectos Generales and 4-H
Consejo
Purple- Ganadería
Brown- Caballo 
Orange- Tiro Deportes
Red- AmeriCorps
Blue- Otro



Carla Farrand, 
County Director, Extension Specialist, 
Family & Consumer Science 
Email- carla.farrand@colostate.edu
Office- 970-625-3969 ext. 1
Cell- 970-319-9377 

Taylor Ruckman
Extension Specialist
4-H Youth Development
Email- taylor.ruckman@colostate.edu
Office- 970-625-3969 ext. 5
Cell- 307-749-3027

Dani Wesolowski
Extension Specialist
4-H Youth Development, School 
Enrichment & After-school
Email- dani.wesolowski@colostate.edu
Office- 970-625-3969 ext. 4 
Cell- 720-441-8165 

Amy Hauver, DPH 
Extension Specialist
Agriculture & Natural Resources 
Extension Agent
Office- 970-625-3969 ext. 2 
Cell- 402-984-8353
 

STEM AmeriCorps Members
Gabby West & Mackenzy Panter

The Extension Office is open Monday-Friday, 8 am to 1 pm and 2 pm to 5 pm (closed daily 1-2), 970-625-3969. 

1001 Railroad Ave
PO Box 1112

Rifle, CO, 81635
970-625-3969

garfield.extension.colostate.edu/
@CSUEGarfieldCounty4H

 
 

Colorado State University Extension is an equal opportunity provider. | Colorado State University Extension es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
Colorado State University does not discriminate on the basis of disability and is committed to providing reasonable accommodations. | Colorado State University no discrimina por motivos

de discapacidad y se compromete a proporcionar adaptaciones razonables.
CSU’s Office of Engagement and Extension ensures meaningful access and equal opportunities to participate to individuals whose first language is not English. | Office of Engagement and

Extension de CSU garantiza acceso significativo e igualdad de oportunidades para participar a las personas quienes su primer idioma no es el inglés.
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CSU Extension- Garfield County 


