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CONDADO DE GARFIELD
BOLETÍN DE EXTENSIÓN

Programas 4-H y STEM

Fecha de adición del proyecto: 1 de Abril
Fecha de entrega del proyecto: 1 de Mayo 

Clases de garantía de calidad de la carne (MQA):
DeBeque: 14 de Marzo
Rifle: 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

Curso OBLIGATORIO de Seguridad de Caballos
101: Esta clase es requerida para todos los
miembros y líderes de caballos, se recomienda
encarecidamente a las familias que asistan con los
miembros.
4 de Marzo 8-9am O
9 de Marzo 6-7pm (HAC Reunión de HAC a seguir)
Únete: https://bit.ly/horsesafety101

Nuevo enlace para montar a caballo:
https://bit.ly/horseridefeb-apr

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. 
 Únete: https://bit.ly/SSSafetyMtg

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

Las tarifas de reinscripción ahora son de $45 por
joven

Entrenamiento de líderes deportivos de
tiro
Búsqueda de líderes de proyecto
Junta Asesora de Extensión de CSU del
Condado de Garfield

Robótica
Costura/ Acolchado
Decoración de pasteles
Retiro del Distrito
2023 Livestock EXPO

4-H 
¡Presentamos a Annie!----------------------------------- 
Becas ----------------------------------------------------------
Consejo 4-H -------------------------------------------------
¡Nueva orientación familiar! ---------------------------
Noticias de Voluntarios ---------------------------------

Información de inscripción ----------------------------- 
Fechas de las reuniones del Consejo 
y del Comité ------------------------------------------------- 
Tréboles ------------------------------------------------------ 
Noticias del proyects ------------------------------------- 

¡Buena guía de reputación! ----------------------------
Recaudaciones de fondos / Servicio
comunitario -------------------------------------------------- 
AmeriCorps
Proyecto Semilla Gratis --------------------------------- 
Información de AmeriCorps --------------------------- 
General
Página de recursos comunitarios --------------------  
Calendario Marzo ----------------------------------------- 
Calendario Abril -------------------------------------------- 
Información de contacton ------------------------------
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¡Conoce a Annie!

"Crecí y me gradué de Rifle. Mi familia se remonta a generaciones atrás
aquí en el valle como ganaderos y agricultores. Nuestra familia entiende la

importancia de cuidar la tierra y nuestras comunidades. Es algo que
también he inculcado en mis hijos. La mayoría de mis días libres los paso

viendo a mi hijo menor jugar varios deportes para RHS y entrenando
baloncesto de ligas menores para la ciudad de Rifle. Otros pasatiempos
que disfruto son estar al aire libre con mi esposo y servir en la Junta de
Rifle Rendezvous y la Junta de Parques y Recreación". -Annie McGreggor

Nuestra nueva recepción, técnico de contabilidad y
administración.
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Consejo 4-H del Condado de Garfield: Abierto del 1 de febrero al 1 de abril
Aplicar en: https://bit.ly/councilscholarship

 
Mike Grimm Beca honorífica: Visite el sitio web del Rifle Sportman's Club para obtener más

información en https://riflegunclub.wildapricot.org/
 

Asociación de Ganaderos de la Santa Cruz: Visite el sitio web de HCCA para obtener más
información en https://holycrosscattlemensassociation.com/scholarships

 
Beca conmemorativa Jonathan Marr 4-H: https://co4h.colostate.edu/ss/forms/jonathan-marr-

scholarship.pdf
 

Beca Rifle Thrift Shop: Las solicitudes se pueden encontrar en Rifle Thrift Shop y en las oficinas
de Rifle, Parachute y Coal Ridge High School

 
Beca NSSA or NSCA : https://nssa-nsca.org/blog/2022/12/12/apply-for-nssa-nsca-scholarships/

 
Reconocimiento adicional: Garfield County 4-H Honors CordsSolicite antes del 1 de abril aquí:

https://bit.ly/honorscords
 
 
 

Becas locales: 
Abierto y próximo
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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
Otro

Nuevos negocios
Mini Viaje
Solicitudes de nuevos oficiales
Comité de Revisión de Becas y Honores
Retiro del Distrito
Otro

Anuncios
Aplazar

Agenda
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¡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+)

Reunión del Consejo 4-H del Condado de Garfield 
Martes, 21 de Febrero

¡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
 

https://forms.gle/ghs2hw9rY5oP52bD7


Bienvenida y presentaciones 
Liderazgo Junior, Consejo 4-H, Procedimiento Parlamentario,
Finalización del Proyecto
¡Pregúntale a un líder! Tiempo abierto para hacer preguntas y visitar
stands sobre:

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

Agenda:

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

 

 
¡Todas las familias de

4-H son
bienvenidas!Visítenos
para hacer conexiones

y recoger 4-H Swag
gratis
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ENTRENAMIENTO DE LÍDERES
DEPORTIVOS DE TIRO 4-H DE
COLORADO

LA INSCRIPCIÓN CIERRA
EL 10 DE MARZO DE 2023

 

DISCIPLINAS OFRECIDAS:
TIRO CON ARCO
FUSIL
PISTOLA
ESCOPETA
MUZZLELOADER HERENCIA
OCCIDENTAL

Garfield County Fairgrounds
1001 Railroad Avenue

Rifle, CO 81650
 

INFO DE ALOJAMIENTO

ANFITRIÓN: CONDADO DE GARFIELD

PREGUNTAS: CONTACTAR A CARLA FARRAND

CARLA.FARRAND@COLOSTATE.EDU (970) 625-3969

 
-INGRESE EL CORREO
ELECTRÓNICO Y LA
CONTRASEÑA DE LA
FAMILIA

-SELECCIONAR
EVENTO"2023 GARFIELD
SSFORMACIÓN DE
LÍDERES"

-CONFIRMARPAGO
Y"ACABADO"REGISTRO

IMPRIMIR CUANDO
ÍNTEGRO

HTTP://CO.4HONLINE.COM

¡LA INSCRIPCIÓN
COMIENZA DEL

2/10 A
4HONLINE!

HAGA EL CHEQUE A NOMBRE DE:
GARFIELD COUNTY SHOOTING
SPORTS COUNCIL
 
ENVIAR POR CORREO A:
GARFIELD COUNTY EXTENSION
4-H SHOOTING SPORTS
PO BOX 1112
RIFLE, CO 81650

24-26 DE MARZO DE 2023

WORKSHOP FEES
$135/PERSONA 4-H
VOLUNTARIOS O JÓVENES
$70/PERSONA CSU EXT
PERSONAL

LA QUINTA INN & SUITES BY WYNDHAM
RIFLE 600 WAPITI CT
RIFLE, CO 81650

TELÉFONO: 970-361-3390

COLORADO STATE UNIVERSITY EXTENSION ES UN PROVEEDOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE COLORADO NO
DISCRIMINA EN ELBASE DE DISCAPACIDAD Y SE COMPROMETE A PROPORCIONAR ADAPTACIONES RAZONABLES. LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN Y

EXTENSIÓN DE CSU GARANTIZA UN ACCESO SIGNIFICATIVO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR A LAS PERSONAS CUYO PRIMER IDIOMA
NO ES EL INGLÉS. HTTPS://COL.ST/0WMJA
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http://co4h.colostate.edu/wp-content/uploads/2022/01/ss-leader-training-agenda.pdf
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https://v2.4honline.com/


¿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/ 7



¡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.
 

Estos grupos no se reunirán en diciembre.
¡Disfruta de un tiempo extra con tu familia!
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Reunión del Consejo Asesor de Caballos
Martes 9 de marzo a las 19
Zoom: https://bit.ly/HAC23

Reunión del Consejo 4-H del Condado de Garfield
Martes 21 de marzo a las 19h
Zoom: https://bit.ly/CountyCouncil23

Reunión del Consejo de Deportes de Tiro
Miércoles 29 de marzo a las 6:30pm

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

Martes 28 de marzo 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
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.
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4-H NOTICIAS DE PROYECTOS GENERALES
Costura- 10 de marzo de 1-3pm en el Salón de Eventos (ver folleto)
Robótica- 11 de marzo a las 10am en el Salón de Eventos (ver folleto)
Decoración de pasteles: 17 de marzo de 1-3pm en el Salón de Eventos (ver folleto)
Scrapbooking- Póngase en contacto con Taylor si desea información sobre los talleres de
scrapbooking en marzo
¡Puede agregar proyectos generales a su inscripción hasta el 1 de abril!
La fotografía tendrá clases a finales de esta primavera

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:

Añadir de Turquía y gansos MERCADO presentarse antes del  15 de abril
Añadir de Ovejas, cabras y cerdos presentarse antes del 28 de abril a 5pm

Reunión del Comité de Comercialización de Ganado - 28 de marzo a las 6:30pm en el Salón de
Eventos
Reserve la fecha para Livestock EXPO (ver folleto a continuación)
Los formularios de nominación de la Feria Estatal están disponibles en la Oficina de Extensión

4-H NOTICIAS DEL CABALLO
Reunión del Consejo Asesor de Caballos - Jueves, 9 de marzo a las 6:30pm en el Salón de
Eventos
Prácticas de equitación -2 y 16 de marzo de 6-8pm

Regístrese en: https://bit.ly/horseridefeb-apr
Día de entrenamiento de seguridad OBLIGATORIO: 4 de marzo de 8:30 a 9:30 a.m. O 9 de
marzo de 6 a 7 p.m. en el salón de eventos

Regístrese en: https://bit.ly/horsesafety101

¡Estamos buscando líderes y LÍDERES JUNIOR en Showmanship, Rally, Agilidad y
Obediencia!
Entrenamiento de Zoom para líderes caninos el 13 de marzo a las 4 pm (comuníquese
con la oficina de extensión para obtener un enlace)
Primera práctica canina: 4 de abril en Garfield County Fairgrounds South Hall

Miembros de perros de 1er año: 6-6:30pm      Miembros que regresan: 6:30-7pm

4-H NOTICIAS CANINAS
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Noticias del Proyecto

https://bit.ly/MeatQualityAssurance
https://bit.ly/horseridefeb-apr
https://bit.ly/horsesafety101


4-H NOTICIAS DE TIRO DEPORTIVO
PIMERA práctica de pistola de aire y rifle de aire el 9 de marzo en Garfield County
Fairgrounds South Hall (¡Echa un vistazo al correo electrónico para registrarte!)
Otras disciplinas comenzarán las prácticas los lunes de abril
ÚLTIMA 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 - 29 de marzo a las 6:30 pm en el Evento Hall
¡La Guía 2023 se ha agregado al sitio web!
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3 DE JUNIO:  RIFLE,  PISTOLA,  TIRO CON ARCO,
CARGA DE BOCA EN FT .  LUPTON,  CO4 DE JUNIO:
ESCOPETA (TRAMPA Y SKEET)EN GALETON,  CO

 
SE ENVIARÁN MÁS DETALLES A MEDIDA

QUE¡ACÉRCATE A LOS EVENTOS!PÓNGASE EN
CONTACTO CON KIM SI  TIENE

PREGUNTAS:KEASTWOOD@CO.WELD.CO.US
 

MARCA TUS
CALENDARIOS

¡TORNEOS DEPORTIVOS DE TIRO
DEL CONDADO DE WELD

¡Reserve la fecha para DOS Shooting Sports
Invitationals organizados por el Consejo de
Deportes de Tiro 4-H del Condado de Weld!

Colorado State Un ivers i ty  Extens ion  i s  an  equal  opportun i ty  provider .  |  Co lorado
State Univers i ty  Extens ion  es  un  proveedor  que ofrece igua ldad de

oportun idades .  https ://co l . s t/0WMJA

https://bit.ly/SSSafetyMtg
https://col.st/0WMJA


1 1F E B R E R O 1 0  A M

R E U N I Ó N  D E  I N T R O D U C C I Ó N

S A L Ó N  D E  E V E N T O S  D E L
R E C I N T O  F E R I A L  D E L

C O N D A D O  D E  G A R F I E L D
1 0 0 1  R A I L R O A D  A V E .  

R I F L E ,  C O

ROBÓTICA

Por favor, confirme
su asistencia a:

https://bit.ly/garfieldr
obotics
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Este mes...
Dividir en equipos

Construye nuestro primer robot
& ¡Escribe nuestro primer programa!

https://bit.ly/garfieldrobotics


TIEMPO 

FECHAS 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 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 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 
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https://bit.ly/Cake23


-$70/ persona
-A partir de los 10 años
-Incluye camiseta y botella de agua
gratis
-Las sudaderas y las camisas de manga
larga son adicionales
-Las tarifas de alojamiento serán a
través de la oficina 4-H de su condado

 

30th RETIRO ANUAL DEL
DISTRITO 9

31 de Marzo-2 de Abril de 2023
Glenwood Springs, CO

Una Universidad con igualdad de acceso e igualdad de oportunidades. https://col.st/ll0t3

ÚNASE a nosotros en District Retreat
registrándose en línea en co.4honline.com

La Inscripción se Abre
el 6 de Febrero

La Inscripción Cierra el
6 de Marzo

Información de registro: Solicitudes de oficiales:
-Se puede completar en
línea en:
https://col.st/XUkGH 
-La fecha límite es el 15 de
marzo

16

https://col.st/XUkGH
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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

17



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.

 

Los miembros deben estar inscritos antes del 1
de febrero para participar en proyectos con

animales
Todas las cargas de carne de res (cría y

mercado) vencen el 1 de febrero
Las cargas de caballos, perros y todos los

demás animales deben presentarse antes del 1
de mayo.

Consulte el libro de reglas de ganado para las
fechas de vencimiento de conejos y aves de

corral de mercado
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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

20

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.

 



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 se ha asociado con voluntarios para mantener el
aire libre, bueno, genial. Con Wilder como su guía de

senderos, los habitantes de Colorado están aprendiendo
todo sobre jugar afuera de manera responsable, como

permanecer en los senderos y qué hacer cuando la
naturaleza lo llama. ¿Quieres unirte a la causa? ¡Esté atento

a la programación más salvaje próximamente! 21



M A R Z O  2 0 2 3  

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

Marzo

Paseo a caballo
6-8pm
Recinto ferial Créboles 10am 

Salón de Eventos

Seguridad 101 6pm
HAC Mtg 7pm
Salón de Eventos

Costura1-3pm 
Salón de eventos

MQA- De Beque
6:30pm 
Biblioteca DeBeque

Decoración de pasteles
1-3pm 
Salón de eventos

4-H Consejo Mtg
7-8pm 
Salón de Eventos

Consejo de 
deportivo de tiro
6:30pm 
Salón de Eventos

LMC Mtg
6:30pm 
Salón de Eventos

Entrenamiento
de líderes
deportivos de tiro

Retiro distrital
Glenwood
Springs

Seguridad de
caballos 101 8:30am

26

Retiro del Distrito 
CIERRE DE
INSCRIPCIONES

¡Se abre la
solicitud de los
funcionarios
del consejo!

Robótica 
10- 11:30am 
Salón de 
Eventos

Práctica aire
6-8pm Salón Sur

Paseo a caballo
6-8pm
Recinto ferial
Práctica aire
6-8pm Salón Sur

Práctica aire
6-8pm Salón Sur

Práctica aire
6-8pm Salón Sur



District Retreat
Glenwood
Springs

M A R Z O  2 0 2 3  

Abril

27

Retiro Distrital

Retiro Distrital
HAC Mtg
6:30pm 
Salón de Eventos
l

Se abre la
inscripción para la
EXPO

Reunión de
seguridad
deportiva de tiro

¡Nuevo Día de
la Familia 4-H!

Fecha límite
para la prueba
de seguridad 

¡¡La aplicación
del Oficial del
Consejo cierra!!

MQA- Rifle
6:30pm 
Salón de eventos

LMC Mtg
6:30pm 
Salon de eventos

Tiro deportivo
Consejo 6:30pm
Salón de eventos

Prácticas en Rifle
Sportsman's Range

Práctica aire
6-8pm Salón Sur

Práctica aire
6-8pm Salón Sur

Práctica aire
6-8pm Salón Sur

Práctica aire
6-8pm Salón Sur

Costura1-3pm 
Salón de eventos

Decoración de pasteles
1-3pm 
Salón de eventos

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

Créboles 10am 
Salón de Eventos

Prácticas en Rifle
Sportsman's Range

Prácticas en Rifle
Sportsman's Range

Prácticas en Rifle
Sportsman's Range

Paseo a caballo
6-8pm
Recinto ferial

Paseo a caballo
6-8pm
Recinto ferial



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

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

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.
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CSU Extension- Garfield County 
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Carla Farrand, 
County Director, Extension Specialist, Family & Consumer Science 

Email- carla.farrand@colostate.edu
Office- 970-625-3969 ext. 1

Cell- 970-319-9377 
 

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

 


