2014-2015 MAINE 4-H
FORMULARIO DE INSCRIPCION
Nombres: ________________________________________ Apellidos: ___________________________________
Email: _____________________________________

Email 2: _____________________________________

Domicilio (aquel donde recibe correspondencia)__________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________
Fecha de nacimiento: _________________
Teléfono: (

)______________

Estado: ______________

Código Postal ________________

Genero: qMasculino qFemenino

Teléfono Móvil (

)________________

Años en 4-H: _______________

Operador del Servicio Móvil ________

(P/M)adre ó Apoderado:
Nombre(s): _______________________________________ Teléfono del trabajo: (
Email: ______________________________ ____________

Teléfono Móvil: (

)_____________________
)________________________

Domicilio del (P/M)adre ó Apoderado en caso sea diferente a la del menor:

_______

Opcional: Por favor proporcione los siguientes datos para que podamos informar a nuestros socios federales.
Hispano (marque sólo una opción):
q Si – Hispano o Latino

q No Hispano o Latino

Grupo Racial (marque todas las opciones que apliquen):
q Blanco
q Negro / Afro-americano
q Hawaiano o de otra Isla del Pacífico

q Indo-Americano / Nativo de Alaska
q Asiático

Domicilio (marque sólo una opción):
q Granja q Zona Rural o ciudad con menos de 10.000 habitantes
q Zona Urbana
q Ciudad con más de 50,000 habitantes

q Pueblo/Ciudad con 10,000 -50,000 habitantes

Familia Militar (opcional): (marque todas las opciones que apliquen):
q Ejercito (Activo)
q Guardia del Ejercito
q Reserva Militar
q Guardía Aérea
q Reserva Fuerza Aérea
q Armada (Activo)
q Infante de Marina (Activo) q Reserva de la Infantería de Marina q Guardia Costera Activo

q Fuerza Aérea (Activo)
q Reserva Naval
q Reserva de la Guardia Costera

Nombre de la Escuela/ Educación en casa: _______________________________________________ Grado: ______
Estado de Salud (opcional): ________________________________________________________________________

Marque los Proyectos de 4-H en los que le gustaría participar (listados en la parte posterior de este formulario)
Nombre del Club de 4-H

Club 1: __________________ Club 2: ________________ Club 3: ______________

_____________________________

_______________________

Firma del Participante

Firma del (P/M)adre/Apoderado

_____________________________
Firma de Voluntario/Lider de 4-H Club

Publicado y distribuido en las Actas del Congreso del 8 de mayo y 30 de junio de 1914, por la Extensión Cooperativa de la Universidad de Maine, la Universidad del Estado
de Maine y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La Oficina de Extensión Cooperativa y otras agencias del USDA proveen igualdad de oportunidades de
empleo y de participación en sus programas a todos sin discriminación alguna.
En cumplimiento de la letra y el espíritu de las leyes aplicables y la consecución de sus propios objetivos de la diversidad, el Sistema Universitario no discriminará por
motivos de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, incluyendo el estado de trans-género o expresión de género, nacionalidad, ciudadanía, estado civil, edad,
discapacidad, información genética, o condición de veterano en el empleo, la educación, y todas las demás áreas del Sistema Universitario. La Universidad ofrece accesos
razonables a las personas discapacitadas que así lo soliciten. Para información adicional o en caso de denunciar algún atropello de la ley sobre la discriminación en cualquier
ámbito de la Universidad contactar al Director Ejecutivo de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Maine, Suite 101, 5754 North Stevens Hall, Orono, ME 044695754, teléfono (207) 581-1226 ( voz y TDD). Cualquier persona discapacitada que requiera acceso especial para este programa debe ponerse en contacto con la oficina de su
condado para discutir sus necesidades le recomendamos que por lo menos lo haga con 10 días de anticipación.

Marque  solo aquellos proyectos en los cuales Usted va a hacer un trabajo importante este año.
Marque aquellos proyectos sobre los cuales le gustaría que se le mantenga informado
3/9/2015

Aventura y Desafío…………………………… ____
Aeroespacial .................................................... ____
Ag en el Salón de Clases.................................... ____
Animales
.................................................... ____
Ciencia Animal .................................................. ____
Acuicultura .................................................... ____
Ciencias Acuáticas ............................................. ____
Arte & Artesanías .............................................. ____
Astronomía .................................................... ____
Medidas de Seguridad en el Uso de ATV .......... ____
Automotor
.................................................... ____
Ganado Bovino de Carne ................................... ____
Bicicleta
.................................................... ____
Medidas de Seguridad en el uso de la bicicleta . ____
Ciencias Biológicas............................................ ____
Pájaros y Aves de Corral ................................... ____
Exploración Profesional & Empleabilidad ........ ____
Gatos
.................................................... ____
Salud Química.................................................... ____
Química
____
Desarrollo Infatil, Cuidado de los Niños .......... ____
Ciudadanía (Local, Estatal, Nacional) .............. ____
Ropa y Textiles .................................................. ____
Comedia y Mimo ............................................... ____
El Arte de la Comunicación .............................. ____
Artes de la Comunicación Expresiva ................. ____
Comunicaciones para la Seguridad Infantil ....... ____
Servicio a la Comunidad ................................... ____
Compostaje .................................................... ____
Tecnología y Computadoras .............................. ____
Consumo y Ciencias de la Familia .................... ____
Educación al Consumidor .................................. ____
Destreza del Pensamiento Crítico ...................... ____
Cultivos y Malezas............................................. ____
Educación Cultural ............................................ ____
Ganado Bovino Lechero .................................... ____
Danza y Movimiento ......................................... ____
Perros
.................................................... ____
Asnos & Mulas ................................................. ____
Drama & Teatro ................................................. ____
Dibujo , Pintura & Escultura.............................. ____
Tierra, Agua y Aire ............................................ ____
Comer Bien .................................................... ____
Economía, Negocios & Mercado ....................... ____
Electricidad .................................................... ____
Electrónicos .................................................... ____
Preparación para Emergencias ........................... ____
Energía …… .................................................... ____
Motores, Tractores, Maquinaria de Campo ....... ____
Entomología y Apicultura .................................. ____
Espíritu Empresarial (Otros) ............................. ____
Ciencias Ambientales ........................................ ____
Conservación del Medio Ambiente ................... ____
Fitness y Deportes .............................................. ____
Jardinería y Plantas de Interior .......................... ____
Conservación de Alimentos ............................... ____
Comida y Nutrición ........................................... ____
Ciencias Alimentarias ........................................ ____
Sanidad de los Alimentos .................................. ____
Forestales ….. .................................................... ____
Bosques, Pastizales y Vida Silvestre ................. ____
Huertos - Frutales & Vegetables ........................ ____
Geología y Minerales ......................................... ____
GIS & GPS .................................................... ____

Educación Globalizada ......................................____
Caprinos ……………………………………….____
Artes Gráficas para Exposiciones ......................____
Desarrollo Crecimiento y Enfermedades ...........____
Salud & Estilos de Vida .....................................____
Hobbies y Coleccionables ..................................____
Medio ambiente del Hogar .................................____
Primeros Auxilios, & CPR ................................____
Caballos
....................................................____
Manejo de Desechos Tóxicos en el Hogar .........____
Programación inter-generacional .......................____
Introducción de Proyectos 4-H ..........................____
Formación de Líderes.........................................____
Liderazgo……………….. .................................____
Llama
....................................................____
Ciencias Marinas ................................................____
Matemáticas ....................................................____
Ciencias de la Producción de Carne ...................____
Salud Mental y Emocional .................................____
Micro Sociedades (Espíritu Empresarial) .........____
Música & Sonido ...............................................____
Horticultura Ornamental ....................................____
Educación y Recreación al aire libre..................____
Crianza y educación de la familia .....................____
Artes Escénicas ..................................................____
Desarrollo Personal ............................................____
Desarrollo personal y Liderazgo ........................____
Fotografía
....................................................____
Salud Física………… ........................................____
Ciencias Físicas ..................................................____
Física…. …… ………….. ..................................____
Plantas……..... ...................................................____
Plantas y Animales .............................................____
Ciencias de las Plantas .......................................____
Avicultura y Embriología...................................____
Conejos & Cuyes ...............................................____
Manejo de Pastizales ..........................................____
Alfabetizacón ....................................................____
Reciclaje
....................................................____
Seguridad
....................................................____
Ciencia y Tecnología .........................................____
Ciencia y Tecnología de la Alfabetización ........____
Servicios de Aprendizaje ...................................____
Salud Sexual ....................................................____
Ovejas …… ....................................................____
Tiro Deportivo………………............................____
Animales pequeños & Mascotas de bolsillos
& Animales de Laboratorio……........................____
Recreación Social (Habilidades) ........................____
Suelos y su Conservación ..................................____
Locución de Radio & TV ...................................____
Porcinos
....................................................____
Tecnología e Ingeniería ......................................____
Seguridad en el uso de Tractor & Maquinaria ...____
Entendiendo las limitaciones físicas y mentales ____
Ciencias Veterinarias .........................................____
Artes Visuales ....................................................____
Voluntariado ....................................................____
Gestión de Residuos ...........................................____
Agua……….. ....................................................____
Tiempo y Clima .................................................____
Vida Silvestre y Pesca ........................................____
Carpintería (Técnicas y Diseño de la Madera)...____
Ganado de tiro ....................................................____
Escritura e Impresión .........................................____

