
  Wisconsin 4-H es parte de una organización nacional y 
global que se dedica al desarrollo positivo de jóvenes. 

  A través de oportunidades educativas que se basan en 
las experiencias dinámicas, desde los 5 años hasta los 
jóvenes recién graduados de la secundaria, 4-H les en-
seña habilidades para la vida como:

• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Civismo
• Oratoria

   Los jóvenes de 4-H aprenden al hacer.  Al ser parte de 
clubes, campamentos, programas después de la escuela 
y otros, los jóvenes programan robots, crían animales, 
y se expresan a través de distintas artes. Ellos crecen en 
un ambiente seguro con la orientación de adultos y otros 
jóvenes líderes. 
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Wisconsin
4-H 

   Wisconsin 4-H es una comunidad integradora que 
les ofrece a los jóvenes la oportunidad de participar 
en proyectos como: 

• Agricultura y veterinaria
• Artes de comunicación como el teatro y la fo-

tografía
• STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas)
• Educación ambiental
• Vida saludable
• Tiro deportivo

   4-H ofrece oportunidades como:

• Intercambios internacionales
• Inclusión de jóvenes en el gobierno local
• Experiencias de viajes educativos nacionales
• “Cloverbuds,” para niños menos de 5 años

   Ubica al agente 4-H de tu condado en 
counties.uwex.edu para recibir más información 
sobre cómo te puedes involucrar en Wisconsin 4-H!

Aprende más en 4h.uwex.edu

La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con igual-
dad de oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA), proporciona 
igualdad de oportunidades en empleo y programas, incluyendo los 
requisitos del Título VI, Título IX, y de la Ley Federal para Perso-
nas con Discapacidades en los Estados Unidos (ADA).
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