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Añadir proyectos antes: 1 de abril
Abandonar proyectos antes: 1 de mayo

ÚLTIMA Reunión OBLIGATORIA de Seguridad
Deportiva de Tiro: 8 de abril.
Los miembros deben asistir a su primer año de SS Y cada
vez que comienzan una nueva disciplina.
Sign up: https://bit.ly/SSSafetyMtg

ÚLTIMA clase de garantía de calidad de carne: 19 de
abril
Los jóvenes deben tomar MQA su primer año de ganado Y
cada vez que cambian de grupo de edad.
Únete: https://bit.ly/MeatQualityAssurance

Enlace de paseo a caballo: https://bit.ly/horseridefeb-apr

¡Las tarjetas perforadas de escopeta ya están a la
venta! (Las tarjetas antiguas deben cambiarse para el año
nuevo en la oficina de extensión)
Ordene / compre en: https://bit.ly/ammopunchcard

La solicitud del oficial del Consejo 4-H debe presentarse
antes de las 5 p.m. del 18 de abril. ¡Consulte la página 3
para obtener el enlace de la solicitud y los detalles de la
posición!

Mercado de ovejas / cabras / cerdos Pesar en mayo 5 y
6, ¡regístrese para un horario de tiempo!
https://bit.ly/weigh23

¡La información sobre animales en línea se publicará
muy pronto!
Comercializar pavo, gansos y pavos reales: 5 de abril
Ovejas, cabras y cerdos: 28 de abril
Todos los animales reproductores: 1 de mayo
IDs de caballos y perros: 1 de mayo 
Pato, faisán y pollo / conejo asador: 1 de junio
Codorniz, squab, pollo/ conejo freidora: 1 de julio
Visite las pestañas de ganado, caballos y perros en nuestro
sitio web para obtener instrucciones y reglamentos: 
https://garfield.extension.colostate.edu/programs/4-h/

I N  T H I S  I S S U E

Junta Asesora de Extensión de CSU del
Condado de Garfield

Robótica
Costura/ Acolchado
Decoración de pasteles 
EXPO Ganadera 2023

4-H 
¡Búsqueda del tesoro! ---------------------------------
Una carta a nuestros voluntarios ------------------ 
Consejo 4H ------------------------------------------------
Shamrock Shindig ---------------------------------------
Puesto de Concesión Seguridad Alimentaria -
¡Nueva orientación familiar! -------------------------
Día del Niño Militar -------------------------------------
Noticias de Voluntarios--------------------------------

Información de inscripció ---------------------------- 
Fechas de las reuniones del Consejo
 y del Comité ---------------------------------------------- 
Créboles ---------------------------------------------------- 
Noticias del proyecto ---------------------------------- 

¡Buena guía de reputación!--------------------------
Recaudaciones de fondos / Servicio
comunitario ------------------------------------------------
AmeriCorps
Proyecto Semilla Gratis ------------------------------- 
STEM Digs Proyecto -----------------------------------
Campamento de verano CMC ----------------------
Día de pesca gratis para niños ---------------------
AmeriCorps info ----------------------------------------- 
General
Página de recursos comunitario -------------------  
Calendario Abril ----------------------------------------- 
Calendario de Mayo ------------------------------------ 
Información de contacto ------------------------------ 
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Boletín Caza de Scavener
¿Qué tipo de flor hay en la portada?
¿Abril es el mes que reservamos para apreciar quién?
¿Cuántos miembros del Consejo 4-H aparecen en este boletín?
¿Cuántos tréboles 4-H puedes encontrar?
¿Cuándo es el primer día de práctica canina?
¿Cuántos símbolos CSU Ram puedes encontrar?
¿Cuántas horas de servicio comunitario necesitan los miembros?
¿Cuántos perros aparecen en el póster de 4-H Fun Match?

EDICIÓN DE ABRIL

¿Qué está vendiendo Shooting Sports Council para las
recaudaciones de fondos de este año?
¿Qué especies animales estarán en la Expo Ganadera en junio?
¿Qué es la extensión telefónica de Dani?
¿Puedo llevar atún para la colecta de alimentos César Chávez?
¿Qué vacaciones cerrará la oficina en mayo?

¿Cuándo cierra la inscripción en la Expo?

¿Qué están haciendo los brotes de trébol el 6 de mayo?

¿Cuántos logotipos de Americorps hay?
Nombra 3 cosas que los clubes pueden donar para Shindig.
¿Cuántos logotipos del Consejo 4-H del Condado de Garfield
puedes encontrar?

¿En qué año comenzó
Garfield County 4-H?

 
¿Quién es el actual

Presidente del Consejo
4-H?

 

¡Busque las respuestas en el boletín de este
mes y envíelas a

taylor.ruckman@colostate.edu para
obtener un premio increíble!

 

(Los adultos también son bienvenidos a
participar, ¡tenemos MUCHOS premios!) 1



Feliz Mes de Feliz Mes de 

A nuestros líderes y voluntarios,
Garfield County 4-H comenzó con solo 3 clubes y casi la

misma cantidad de voluntarios en 1916.
Americorps llegó a Garfield County Extension unos 100

años después con solo 2 miembros.
¡En los últimos 107 años hemos crecido hasta incluir 22
clubes 4-H y más de 100 increíbles voluntarios de 4-H y

Americorps!
Sin usted, los programas 4-H y Americorps no

funcionarían. Nos has ayudado a organizar tantos
campamentos de verano, clínicas, clases y más.

Gracias por todo lo que hacen por esta comunidad.
Sinceramente,

Taylor, Dani y la Oficina de Extensión del Condado de
Garfield

 
 
 
 

¡Pase por la oficina en cualquier momento de este mes
para recoger un pequeño regalo de agradecimiento!

¡Gracias!
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Llame a la reunión para ordenar
Promesas 

Americano
4-H

Asistencia 
Informes de oficiales
Negocio antiguo 

Informe del comité Shamrock Shindig
Informe del Día del Nuevo Miembro de 4-H
Otros negocio antiguo

Nuevos negocios
Solicitudes de nuevos oficiales
Solicitudes de Becas y Honores Cord
Otros nuevos negocios

Anuncios
Otro

Aplazar

Agenda
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Reunión del Consejo 4-H del Condado de
Garfield Martes, 18 de Abril

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

asistir! Un socio de cada
club puede votar en las
reuniones del Consejo.

7:00pm Salón de
eventos del recinto ferial
del condado de Garfield 
1001 Railroad Ave.Rifle,

CO 81650
 

¡LAS SOLICITUDES PARA OFICIALES ESTÁN ABIERTAS!

1 de marzo-18 de abril

Inscríbase en: https://forms.gle/ghs2hw9rY5oP52bD7

Posiciones abiertas (con edades) para 2023:

Presidente (14+)

Vicepresidente (14+)

Secretario (11+)

Tesorero (11+)

Reportero (9+)

Historiador (9+)

Senadores suplentes (14+)

Planifique y ejecute eventos en todo el
condado, como un mini viaje
Asistir a un entrenamiento/retiro de oficiales
Asista a conferencias estatales y
experiencias de liderazgo de forma gratuita
o a un costo reducido
Administre miles de dólares de
financiamiento 4-H
¡y más!

Los miembros del Consejo H pueden llegar a...

https://forms.gle/ghs2hw9rY5oP52bD7


Garfield County 4-H y Rifle Rendezvous
presentan el 2023

Shamrock Shindig
"Construyendo nuestro futuro"

Viernes, 19 de mayo 5pm-11pm
Recinto ferial del condado de Garfield

Imágenes y descripción del artículo: 8 mayo  
Artículos que deben ingresar a la Oficina de Extensión: 15 de
mayo
Las pujas en línea comienzan el https://www.32auctions.com/
incipiente: 13 de mayo 
Shamrock Shindig subasta silenciosa y en vivo: 19 de mayo

El Consejo 4-H del Condado de Garfield ha pedido a cada club que
coordine con los miembros para donar algo especial para la subasta
silenciosa anual en Shamrock Shindig. Esto puede ser una canasta

de regalo llena de cosas divertidas, un buen artículo o un certificado
de regalo.

 
Los fondos recaudados en Shamrock Shindig volverán al Programa
4-H para que podamos pagar las inscripciones al retiro del distrito,

las salidas nocturnas del condado, las becas 4-H para
oportunidades de educación o liderazgo, mini viaje, entrenamientos

de oficiales, noches de logros y premios, ¡y más!
 

Nos encantaría tener una idea de lo que está haciendo cada club
para el 29 de abril. LÍDERES DE CLUB: Por favor envíe la información

de su club a https://forms.gle/TYEE64FAuuRKBUWAA
 
Nuestra línea de tiempo:
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Cada Club 4-H tendrá la oportunidad de ayudar a administrar los

puestos de concesión en la Feria del Condado de Garfield, del 23 al

29 de julio.

¡Esto significa que cada líder del club 4-H y miembro de 4-H debe

obtener su certificación de seguridad alimentaria en el puesto de

concesión!

Esta certificación debe renovarse cada dos años, por lo que si no la

tomó el año pasado, ¡inscríbase en la clase!

 

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

concession

 Recibirá un enlace de zoom por correo electrónico después de

confirmar su asistencia.Las fechas futuras de las clases se

anunciarán a medida que se programen. 

 

Capacitación en seguridad
alimentaria de puestos de

concesión

Capacitación en seguridad
alimentaria de puestos de

concesión
ZOOM con Carla

12 de abril  5:30-7pm
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https://www.signupgenius.com/go/20F094CAAA82DA1F94-concession


Bienvenida y presentaciones 
Liderazgo Junior, Consejo 4-H, Procedimiento Parlamentario,
Finalización del Proyecto

Comité de Comercialización de Ganado (LMC) y Proyectos Pecuarios
Feria del Condado: cómo prepararse y qué esperar
Proyectos generales y Cloverbuds
Consejo de Deportes de Tiro y Proyectos de Deportes de Tiro
Consejo Asesor de Caballos (HAC) y Proyectos de Caballos
Proyectos Caninos
Cartel de la Feria y el Recinto Ferial

9-10 am

10 am-12 pm: Pregúntale a un líder! Tiempo abierto para hacer preguntas
y visitar stands sobre:

NUEVA FAMILIA 4-H 
ORIENTACIÓN 

15 de Abril - - - - 9am-12pm
Salón de eventos del recinto ferial del condado de Garfield
Únase a nosotros para una introducción más profunda a lo

que significa 4-H en el condado de Garfield y qué esperar para
el resto de nuestro año
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+ ¡Botín 4-H
gratis!

 



Abril es el Mes del Niño Militar, un momento para reconocer que "los niños militares

también sirven". Son resistentes, pero los niños militares hacen sacrificios y viven en

circunstancias que muchos de nosotros ni siquiera podemos comprender. ¡Son niños

increíbles! 

El 14 de abril de 2023 es "Purple Up! para el Día de los Niños Militares" en Colorado, un

día reservado para todo el estado para mostrar nuestro apoyo y aprecio por los niños

militares vistiendo de púrpura y haciendo cosas especiales para reconocer a los

jóvenes. 

El Purple Up! El concepto de día fue iniciado por New Hampshire 4-H hace varios años,

y ahora se celebra en todo el mundo, no solo por 4-H, sino también por el

Departamento de Defensa, las ramas del servicio militar, los distritos escolares, las

comunidades y las organizaciones cívicas.

Para obtener más información sobre la asociación Colorado 4-H/Military y el apoyo a los

niños militares, comuníquese con Vanessa.Tranel@colostate.edu. 
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Este abril, únase a la Asociación
Militar 4-H para celebrar el

MES DEL 
NIÑO MILITAR
y Purple Up Day el 14 de abril

mailto:Vanessa.Tranel@colostate.edu


¡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
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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/504021571087

(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.
 

Todos los miembros activos están invitados a asistir a las
reuniones del comité y del consejo:
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Reunión del Consejo Asesor de Caballos
Martes 13 de Abril a las 7 pm

Zoom: https://bit.ly/HAC23

Reunión del Consejo 4-H del Condado de Garfield
Martes 18 de Abril a las 7 pm
Zoom: https://bit.ly/CountyCouncil23

Reunión del Consejo de Deportes de Tiro
Miércoles 26 de Abril a las 6:30pm

Zoom: https://bit.ly/SSCouncil23
 Reunión del Comité de Comercialización de Ganado

Martes 25 de Abril a las 6:30pm
Zoom: https://bit.ly/GarfieldLMC

https://www.eventbrite.com/e/504021571087


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


4-H NOTICIAS DE GANADERÍA
LA INSCRIPCIÓN EN EL PROYECTO GANADERO ESTÁ CERRADA PARA EL AÑO 2023
Regístrese en MQA: https://bit.ly/MeatQualityAssurance
Próximos plazos:

Mercado turquía y gansos la información se debe a internet: 5pm, 15 de abril
Mercado ovejas, cabras y cerdos la información se debe a internet: 5pm, 28 de abril
Cría la información se debe a internet: 5pm, 1 mayo

Reunión del Comité de Comercialización Ganadera - 25 de abril 6:30pm en el Salón de Eventos
Regístrese para un horario- Porcinos, cabras y ovejas pesan el 5 y 6 de mayo: https://bit.ly/weigh23
REGÍSTRESE para Livestock EXPO (ver folleto a continuación)
Los formularios de nominación de la Feria Estatal de Ovejas, Cabras y Porcinos están disponibles en
la Oficina de Extensión. El ADN se debe a la LCR a más tardar el 1 de junio.

4-H NOTICIAS DEL CABALLO 
Próximos plazos:

La prueba de seguridad debe completarse antes del 15 de abril
Las identificaciones de caballos deben presentarse en 4hOnline antes de las 5 p.m.
del 1 de mayo
Las pruebas escritas deben completarse antes del 15 de mayo
Riding Tests must be completed by June 1

Reunión del Consejo Asesor de Caballos - Jueves, 9 de marzo a las 6:30pm en el Salón de
Eventos
Prácticas de cabalgata -6 y 20 de abril

Regístrese en: https://bit.ly/horseridefeb-apr
¡Sorteo anual de Grand Junction! (Ver folleto abajo)

Primera práctica canina: 4 de abril en Garfield County Fairgrounds South Hall
Miembros Perros de 1er Año: 6-6:30pm 
Miembros que regresan: 6:30-7pm

La identificación del perro debe presentarse en 4hOnline antes de las 5 pm del 1 de mayo

4-H NOTICIAS DEL PERRO
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Noticias del proyecto

4-H NOTICIAS DE PROYECTOS GENERALES
Fecha límite para agregar proyectos: 1 de abril
Fecha límite para lanzar porojects: 1 de mayo
Costura- 14 de abril de 1-3pm en el Salón de Eventos (ver folleto)
Decoración de pasteles - 21 de abril de 1-3pm en el Salón de Eventos (ver folleto)
Robótica- 22 de abril a las 10am en North Hall (ver folleto)
Scrapbooking- RSVP: https://bit.ly/4hscrapbooking

https://bit.ly/MeatQualityAssurance
https://bit.ly/weigh23
https://bit.ly/horseridefeb-apr
https://bit.ly/4hscrapbooking


4-H NOTICIAS DE TIRO DEPORTIVO 
Práctica de pistola de aire y rifle de aire los jueves en Garfield County Fairgrounds South
Hall (¡Mira el correo electrónico para Sign Up Genius!)
Primera práctica de rango: 6pm 4 de abril (¡Mira el correo electrónico para Sign Up Genius!)
Primera práctica de rango: 6pm 4 de abrilÚLTIMA clase de seguridad deportiva de tiro -
Sábado, 8 de abril 

Regístrese en: https://bit.ly/SSSafetyMtg
Reserve la fecha: tiro con arco en 3D en paracaídas el 10 de junio
Reunión del Consejo de Deportes de Tiro - 26 de abril a las 6:30 pm en el Salón de Eventos
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https://bit.ly/SSSafetyMtg


Regístrese en:
https://bit.ly/garfi

eldrobotics

Este mes...

Seguir trabajando en equipo,

terminar la base de conducción,

y programa nuestro primer

robot!

 

ROBÓTICA
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22 de abril, 10-11:30am, Salón Norte

29 de abril, 10-11:30am, Salón de Eventos

https://bit.ly/garfieldrobotics


TIEMPO 

FECHAS 4/14/2023

5/12/2023

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 14

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 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 
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https://bit.ly/Cake23


XX OOEE PP
Noroeste de Colorado

Ganadería anual de 4-H
 

Junio 12-16, 2023
Recinto ferial del condado de Garfield

4-H Online
registro

 abierta el 3 de
Abril

Cerdo
Oveja
Cabra

12-13 de Junio Caballo y Perro
14 de Junio Reinicio 
15-16 de Junio Ganadería

Ganado
Conejo
Avícola
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Reglas del Club 4-H y Miembros del Condado de
Garfield para Buen Estatus

* Descargo de responsabilidad: Esta es una hoja de trucos básica para comenzar. Debe prestar atención a los boletines informativos,
actualizaciones por correo electrónico y hacer preguntas para mantenerse al tanto de sus proyectos. ¡Tienes esto!

Completar el papeleo de la carta
El chartering está abierto del 1 de julio al 10 de
septiembre

Inscribir a los líderes organizativos de los clubes a finales de
octubre
Celebrar un mínimo de 8 reuniones oficiales del club de
octubre a julio
Incluir 3 familias y 5 miembros aprobados miembros
jóvenes inscritos mínimo
Tener oficiales elegidos antes de la capacitación de febrero
Alentar a que los libros de registro de oficiales se completen
y entreguen para juzgar

 Los clubes 4-H en buen estado deberían...

Ocurren en un lugar accesible para todos
Incluir al menos el 51% de los miembros
jóvenes inscritos
Siga las reglas de orden y el
procedimiento parlamentario de Robert

Reuniones del Club
Para contar para los 8 requeridos, una
reunión del club debe:

 

Asistir al 50% de las reuniones del club
Los miembros pueden recuperar las reuniones
perdidas asistiendo a una reunión del Consejo 4-H (el
martes 3 a las 7 pm)

Completar 2/3 de sus proyectos
Completar una demostración o discurso preparado
relacionado con 1 proyecto
Servicio a la Comunidad6 horas

Debe ser iniciado por el Club 4-H o el ConsejoLos
estudiantes que completen 100 horas durante sus 4
años de escuela secundaria son elegibles para
solicitar 4-H Honors Cords

Completar cualquier práctica requerida / reuniones de
proyecto
Enviar un libro de registro completo antes de la fecha
límite correcta

Finalización del Club de Miembros

 
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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¡Lea el boletín mensual y agregue fechas importantes a su calendario familiar!
Si corresponde, completar el 50% de las prácticas del proyecto a nivel de club o condado.

Por ejemplo:
Todos los miembros de Shooting Sports deben asistir a 5 prácticas. Si están inscritos en más de una
disciplina en Tiro Deportivo, deben asistir a 3 prácticas por disciplina.
Los miembros de caballos y perros deben participar en 5 prácticas organizadas con su animal.

Presentar el libro de registro completo con el proyecto o antes de la fecha de vencimiento
Asistir a reuniones especiales/certificaciones para eventos de venta, del condado o del estado
MQA/YQCA
Entrenamiento de seguridad de Hunter / Tiro y seguridad deportiva
Prueba de niveles de caballos (debe ser un nivel 2 para ir al estado)

Proyectos Generales- https://bit.ly/StateExhibitsandContests
Proyecto independiente O placa de visualización (debe ser un tríptico de 4' x 3')
Participar en la evaluación de la entrevista

Tiro deportivo- https://garfield.extension.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/43/2023/02/SS-
Guidebook-2023.pdf

Exposición de Proyectos Generales – educativamente 

Sesión por invitación y del condado: opcional
Participar en la evaluación de la entrevista

Caballo- https://bit.ly/Horse2023 
La prueba de seguridad y la prueba escrita deben 

La prueba de conducción de niveles de avance vence antes 

5 paseos organizados completados antes del 1 de junio
Garfield County Horse Show o NW Colorado 4-H Expo
Se requiere Showmanship

Perro
Completa 5 prácticas organizadas
Pruebas de perros del condado de Garfield- https://bit.ly/StateExhibitsandContests
Se requiere Showmanship y Prueba escrita

Ganado- https://bit.ly/Livestock23 
El animal debe cargarse en 4-H Online (Ver fechas límite en el Reglamento) 
Asista al pesaje de primavera específico del animal, se requiere etiqueta Garfield County Jr. Livestock
Show o NW Colorado 4-H Expo 
Se requiere Showmanship

*Los proyectos se pueden agregar hasta el 1 de abril* 
Fecha de cancelación del proyecto: 1 de mayo 

 
Finalización del proyecto- https://bit.ly/CO4HProjects 

Finalización de la exhibición en la Feria del Condado (los miembros deben estar inscritos antes del 1 de abril)

                relacionada con el proyecto

                presentarse antes del 15 de mayo

                del 1 de junio

 
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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Los sombreros todavía están disponibles para su compra para apoyar a
Garfield County Shooting Sports. 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
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Recaudaciones de fondos del Consejo de
Deportes de Tiro del Condado de Garfield

 Cualquier persona puede comprar boletos de un miembro de 4-H Shooting

Sports o de la Oficina de Extensión. 

1 boleto por $20

6 boletos por $100 

(Aquellos que compren 6 boletos o más son elegibles para recibir un sombrero

de cortesía)

¡El Consejo de Deportes de Tiro está iniciando su SORTEO
ANUAL este mes!

https://www.signupgenius.com/go/20F094CAAA82DA1F94-garfield1
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1 DE MARZO-28 DE ABRIL 

GARFIELD COUNTY FAIRGROUNDS EN
RIFLE, CO. 

1001 Railroad Ave., Rifle, CO, 81650
970-625-3969

COLECTA DE ALIMENTOS
POR

LIFT-UP 
 
 

CELEBRANDO EL DÍA DE
SERVICIO DE CÉSAR CHÁVEZ

 

CONDADO GARFIELD  4-H &
STEM AMERICORPS
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HAZ UNA DONACIÓN

 
CADA CONTRIBUCIÓN IMPORTA

Aquí hay una lista de alimentos sugeridos que puede
donar:

 
Secos: frijoles, arroz, nueces, pasta, avena, galletas saladas,

cereales.
 

Enlatados: atún, pollo, chile, sopa, fruta, frijoles, verduras
 

Otros elementos clave: salsa para pasta, mermelada,
mantequilla de maní, azúcar, harina, jugo en caja, barras

energéticas, tarjetas de regalo de comestibles
 

¡Las cajas de latas y cajas individuales son muy útiles!
 

¡Por favor, no alimentos ni vasos caducados!
 

 
CSU EXTENSION -  GARFIELD COUNTY

970-625-3969 X4

LIFTING UP FAMILIES IN NEED FOOD DRIVE
LIFTUP.ORG 

 

César Chávez empleó medios no violentos para llamar la atención sobre la
difícil situación de los trabajadores agrícolas y formó la Asociación Nacional de

Trabajadores Agrícolas, que luego se convirtió en la Unión de Trabajadores
Agrícolas.
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S.T.E.M.
 DIGS 

Agricultura
Dónde: Elk Creek Elementary

Cuando: 3:45-5:30 Los Lunes y Miercoles
Abril 3rd thru Abril 26th, 2023

 Con Señora
 Gabby

Aprenda sobre la agricultura y los recursos naturales de Colorado
en un atractivo programa STEM. Hacer graneros a prueba de granizo con

 galletas graham. Haga rampas seguras para el ganado de mármol. ¡Aprende lo importante
que es la agricultura para nuestra vida cotidiana de una manera divertida y emocionante!

 
¡Las clases son gratuitas pero el espacio

es limitado!
Regístrate en:

bit.ly/STEMDigsAgriculture
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CMC'S CAMPAMENTO 

Edades 4-6 & 10-16 
Proporcionando actividades bilingües de enriquecimiento STEM, para 
estudiantes en edad preescolar y secundaria durante 6 semanas. Mas 
detalles llame: Fabiola Trejo 970.625.6920 O escanea el código QR.

Junio 5 - Julio 20
Lunes - Jueves 8:30am - 1

$350
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CLÍNICA DE PESCACLÍNICA DE PESCA
GRATUITGRATUIT  A PARAA PARA

NIÑOSNIÑOS
CON ELGERENTE DE VIDA SILVESTRE DEL DISTRITOCON ELGERENTE DE VIDA SILVESTRE DEL DISTRITO

PARA CPWPARA CPW

Sábado, 3 deSábado, 3 de
JUNioJUNio    10AM-12PM10AM-12PM

SITUADO EN: LYONS PARK, RIFLE,
CO, 81650

REGÍSTRESE HOY EN:
HTTPS://BIT.LY/3LLURCW 25

http://bit.ly/FishingClinicJune5
http://bit.ly/FishingClinicJune5


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.
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Community Resource Page

Wilder has teamed up with Volunteers to keep the
great outdoors, well, great. With Wilder as their trail

guide, Coloradans are learning everything about
playing outside responsibly, such as staying on trails
and what to do when nature calls. Want to join the

cause? Keep a look out for wilder programming
coming soon! 27



Retiro del Distrito

A B R I L  2 0 2 3  

Llave:
Verde- Proyectos Generales y Consejo
4-H
Morado- Ganadería
Marrón- Caballo
Naranja- Tiro deportivo
Rojo- AmeriCorps
Azul- Otros

Abril

28

Retiro del Distrito

Paseo a caballo
6-8pm
Recinto ferial

HAC Mtg
6:30pm SE

Se abre la inscripción
para la EXPO

Reunión de
seguridad
deportiva de tiro

Costura
1-3pm SE

Decoración de 
pasteles
1-3pm SE

¡Nueva orientación
familiar!

Consejo 4-H7pm
Salón de Eventos

MQA- Rifle
6:30pm SE

LMC Mtg
6:30pm SE

Tiro deportivo 
Consejo
6:30pm SE

Créboles10am Salón
de Eventos
Último día para
agregar proyectos

Aire 6-8pm SS

Prácticas de rango
Campo de tiro Rifle
Sportsman

Prácticas de rango
CRS

Práctica canina
6pm Salón Sur

Turquía, gansos,
pavo real
información 

Información sobre
animales del
mercado a las 5 pm

Prácticas de rango
CRS

Prácticas de rango
CRS

Práctica canina
6pm Salón Sur

Práctica canina
6pm Salón Sur

Práctica canina
6pm Salón Sur

Aire 6-8pm SS

Aire 6-8pm SS

Aire 6-8pm SS

Paseo a caballo
6-8pm
Recinto ferial

Scrapbooking

Scrapbooking

Scrapbooking

Scrapbooking

Puesto de
Concesión
Seguridad
Alimentaria
Zoom 5:30pm 

Día Púrpura del
niño militar

Robótica 10am
SE

¡Día de Apreciación
Profesional Admin.!

Robótica 10am
SN



A B R I L  2 0 2 3  

Mayo

29

HAC Mtg
6:30pm Event Hall

LMC Mtg
6:30pm SE

Créboles 10am
Salón de EventosIdentificación de caballos y perros

5pm
Información de cría 5pm

 
¡Último día para abandonar proyectos!

 

Pesaje de ganado Pesaje de ganado

El registro de la EXPO
cierra a medianoche

Horse Levels 
Written Tests Due

County 4-H Council
7pm Event Hall

Shamrock Shindig!
12-9pm Arena cubierta

Día de los caídos
¡Oficina cerrada!

Llave:
Verde- Proyectos Generales y Consejo
4-H
Morado- Ganadería
Marrón- Caballo
Naranja- Tiro deportivo
Rojo- AmeriCorps
Azul- Otros

Práctica canina
6pm Salón Sur

Práctica canina
6pm Salón Sur

Práctica canina
6pm Salón Sur

Práctica canina
6pm Salón Sur

Práctica canina
6pm Salón Sur

Paseo a caballo
6-8pm
Recinto ferial

Paseo a caballo
6-8pm
Recinto ferial

Prácticas de rango
CRS

Prácticas de rango
CRS

Prácticas de rango
CRS

Prácticas de rango
CRS

Aire 6-8pm SS

Aire 6-8pm SS

Aire 6-8pm SS

Aire 6-8pm SS

Costura
1-3pm SE

Decoración de 
pasteles
1-3pm SE

Tiro deportivo 
Consejo
6:30pm SE

Scrapbooking

Scrapbooking

Scrapbooking



1001 Railroad Ave
PO Box 1112

Rifle, CO, 81635
970-625-3969

garfield.extension.colostate.edu/
 

@CSUEGarfieldCounty4H
@garfieldcounty4h

 
 

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

The Extension Office is open Monday-Friday, 8a to 5p | 970-625-3969. 
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.

A B R I L  2 0 2 3  

CSU Extension- Garfield County 
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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 

 

Annie MacGregor
Accounting Technician II
Email: annie.macgregor@colostate.edu
Office- 970-625-3969 ext. 3


