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YOUth Teniendo éxito

•

Felicitaciones a TODOS mis estudiantes de último año de secundaria que han
pasado este año para graduarse— Jessica Fulgham, Mary Kathryn Shaw,
Ebone Chandler, Shaniya Johnson, Roosevelt Roach, Mariah Gardner.
¡Buena suerte en tus futuros esfuerzos!
Felicitaciones a Rachel Carr por ganar uno de los 7 primeros puestos en el
Mississippi 4-H Livestock Skillathon Team. Competirán en la Exposición
Ganadera Internacional de América del Norte en Louisville, Kentucky.

Libros de registro 4-H
Mantener registros es una habilidad importante. El proceso de mantenimiento de
registros 4-H alienta a los miembros a desarrollar habilidades en observación,
recopilación de datos, recopilación y manipulación de datos y habilidades generales de
contabilidad. El récord de 4-H permite a los miembros del 4-H la oportunidad de
establecer metas y mantener registros sobre los progresos realizados para alcanzar esas
metas. El libro de registros también permite al miembro de 4-H registrar pérdidas,
ganancias y otra información útil sobre su trabajo de proyecto 4-H. Las categorías de
edad son: Juniors edad 8-9; Jóvenes de 10 a 11 años; Intermedios de 12 a 14 años; y
personas mayores de 15 a 18 años.

Categorías récord de libros

Otras categorías de proyectos

•
•
•
•
•
•
•

logro
• bicicleta
agricultura
• Carreras
vaca
• desarrollo del niño
Panes
• ordenador
ciudadanía
• educación del consumidor
Revista de Ropa/Textiles y Moda
• Alimentos lácteos
Conservación de los Recursos
• ingeniería
Naturales/Vida Silvestre
• Liderazgo en fitness/salud
• Lácteos [Incluye cabras lecheras]
• Entorno doméstico
• Alimentos (incluye alimentación y
• Gestión del hogar
nutrición, conservación y
• Cabra de carne
seguridad de los alimentos)
• desarrollo personal
• Silvicultura y Ciencia de la Madera
• Ciencias vegetales y del
• Jardín y Horticultura
suelo
• caballo
• ave de corral
• liderazgo
• Hablar en público
• fotografía
• Recreación/Artes Expresivas
• oveja
• seguridad
• cerdo
• veterinaria
• Cuidado de mascotas/cuidado de
perros
La fecha límite para presentar Jr, Intermediate y Sr. Record Books es el 1 de
julio. Para obtener más información, consulte http://extension.msstate.edu/4h/youth-programs/4-h-records-program
o comuníquese con Christina
Meriwether al cav4@msstate.edu o al 662.453.6803.
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Una nota del agente
¡¡¡¡Whoa!!!! Abril voló más rápido
que marzo y ahora mayo está
aquí! Con eso, May siempre es un
momento difícil para mí. Muchos
de mis hijos se están graduando y
yendo a la universidad. Me están
"dejando" para nuevas aventuras.
Veo a estos jóvenes como mis
propios hijos y es un final
agridulce después de trabajar a
veces con estos niños durante
muchos años. He sido bendecido
por todos y cada uno de los
jóvenes con los que he tenido el
privilegio de trabajar y desearles
a todos ellos felicitaciones y
buena suerte en el siguiente
capítulo de sus vidas.

Christina Meriwether
Agente de extensión III/ 4-H
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Mississippi State University is an equal opportunity institution. Discrimination in university employment, programs, or activities based on race, color, ethnicity, sex, pregnancy, religion, national origin, disability,
age, sexual orientation, genetic information, status as a U.S. veteran, or any other status protected by applicable law is prohibited. Questions about equal opportunity programs or compliance should be directed to
the Office of Compliance and Integrity, 56 Morgan Avenue, P.O. 6044, Mississippi State, MS 39762, (662) 325-5839.
Extension Service of Mississippi State University, cooperating with U.S. Department of Agriculture. Published in furtherance of Acts of Congress, May 8 and June 30, 1914. GARY B. JACKSON, Director

Page 2

Congreso 4-H
Si bien el Congreso de este año se verá muy
diferente a los eventos anteriores del Congreso
del Estado, estamos emocionados de poder
ofrecer una vez más concursos y eventos cara
a cara. Este año, los jóvenes pueden participar
en concursos celebrados en CUALQUIER
región, independientemente de dónde vivan.
Los jóvenes también tendrán la oportunidad de
asistir a más de un evento del Congreso
regional.
Agradecimiento especial a los
Coordinadores regionales de extensión de la
MSU, especialistas en extensión y agentes por
su trabajo y dedicación para hacer esto posible.
La inscripción se abre el 3 de mayo de 2021

y cierra el 1 de junio de 2021.
NE—Verona: 15 de
junio

SW– Raymond: 17 de
junio

· Robótica

· Tazón lácteo

· Juicio de carnes

· Evaluación de
productos lácteos

· Juicio al consumidor

· Hablar en público

· Tazón de agronomía
· Diseño de interiores

· Jurado de fotografía

NW—Stoneville: 29
de junio

SE-Gulfport: 30 de
junio

· Jueces de vida
silvestre

· Juicio forestal

· Juicio de horticultura

· Jueces avícolas

· Cuenco de ganado

· Preparación de huevos

· Desarrollo infantil

· Selección de ropa

Oficiales y embajadores del 4-H
COVID tuvo un impacto en nuestro mundo y
casi todo en él, incluyendo operaciones
normales para 4-H como todos ustedes han
experimentado junto con nosotros. Estamos
implementando un cargo de presidente electo
en este momento. Con el fin de esta transición
al trabajo, tendremos tanto un Vice presidente
como un Presidente Electo por un corto tiempo.
Cuando reanudemos nuestro calendario normal
de elecciones en junio de 2021. Los oficiales a
continuación tienen un ceremonia formal de
inducción a través del zoom en un futuro muy
cercano. Completarán un proyecto de servicio y

•
participarán
en la Capacitación estatal de
liderazgo 4-H. Estamos encantados de tenerlos
a bordo para proporcionar liderazgo para el
distrito y los eventos estatales que están
volviendo a nuestro calendario. Aunque el
tiempo en el cargo se abrevia de un año normal,
las experiencias deben ser ricas y
satisfactorias.
Los actuales miembros de la dirección estatal
tendrán un entrenamiento cara a cara del 7 al 8
de junio en MSU.

Funcionarios actuales del Consejo de Estado de
Mississippi 4-H
Presidente
Conner Hidalgo
Condado de Lee
Presidente electo
Savanna Ashley
Condado de Wilkinson
Vicepresidente
Peyton Horn
Condado de Bolívar
Secretario
Reed Lindsey
Condado de Prentiss
Reportera
Lacy Llueve
Condado de Unión
El parlamentario
Coltie Young
Condado de Oktibbeha
La líder de la canción Jessica Fulgham
Condado de Leflore
Sudoeste VAMY
Grace Estes
Condado de Amite
Vicepresidentes del Noreste (Bella) Juárez
Condado de Choctaw
La vicepresidenta del sureste
Anna McFetridge
Condado de Wayne
La vicepresidenta delNoroeste,
Mary Kathryn Shaw
Condado de Leflore

Fecha límite para 20212022 Oficiales y
Embajadores del Consejo
de Estado 10 de mayo,
17:00 horas. Aplicaciones
disponibles en la oficina.

Campamento de verano 4-H
El verano está a la vuelta de la esquina y también
lo es el campamento de verano! Habrá dos
oportunidades para que los 4-H'ers se inscriban
en el campamento:
4-H Campamento de verano Explorar
• Junior 4-H'ers 8-13
• 7-9 de juniode 2021
• Lago Tia O'Khata,
Louisville MS
• Costo—$200
• Base "Por primera vez: primer servicio".
Solo 20 niños podrán participar. Asíque,
no esperes a registrarte y pagar!
4-H Campamento E.A.R.T.H (Conciencia
ambiental a través de la recreación
tecnológica y la salud)
Este Campamento de Verano de Ciencias
Ambientales incluirá una amplia gama de
oportunidades
de
aprendizaje,
como,
entomología, vida silvestre, peces, camping y
orígenes culturales nativos americanos... sólo por
nombrar algunos. También habrá tiempo para la
diversión y el ocio con oportunidades de nadar,
caminar, ir a birding, y participar en cacerías de
carroñeros y otros desafíos.
• Junior 4-H'ers 10-12
• Agosto 2-4, 2021
• Lago Tia O'Khata, Louisville MS
• Costo— $120
• Base "Por primera vez: primer servicio".
Solo 20 niños podrán participar. así que,
¡no esperes a registrarte y pagar!

Las prácticas de bienestar covid-19 se
aplicarán a todas las actividades y
eventos 4-H hasta nuevo aviso. Para
obtener más información, póngase en
contacto con la Oficina de Extensión del
Condado de Leflore.

Concurso de arte y fotografía de
caballos
La Región Noroeste tiene el Concurso de Arte y
Fotografía de Caballos este verano en el
Northwest District Horse Show en Winona.
Puedes enviar tus fotos digitales de caballos a
cav4@msstate.edu y tu arte hípico a Christina
Meriwether en la Oficina de Extensión de Leflore
Co. Las cinco mejores participaciones en cada
categoría competirán contra las otras regiones
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por los• 3 primeros lugares de cada categoría en el
estado. La fecha límite es el viernes 28 de
mayo a la Oficina de Extensión de Leflore. Las
reglas para los concursos de arte y fotografía de
caballos
se
pueden
encontrar
en
http://extension.msstate.edu/publications/mississi
ppi-4-h-horse-shows-classes-rules-andregulations páginas 68 y 69. Si tiene alguna
pregunta, no dude en ponerse en contacto
conmigo
por
correo
electrónico
cav4@msstate.edu o teléfono 662.453.6803.

Talleres de arte hípico 4-H
Leflore acogerá talleres de arte hípico en la
Oficina del Ext. Debe inscribirse llamando a la
oficina 662.453.6803 antes del viernes anterior
al taller. Sin costo. Edades 8-18 años. ¡Si te
pierdes una reunión, no te preocupes! It será
grabado y publicado en nuestra página web del
condado
http://extension.msstate.edu/msuextension-leflore-county. ¡Ven a divertirte con
nosotros!

Taller 3 de mayo 15
13:00 Horas Arte de cuerdas
Taller 4 de mayo 22
Pintura de las 13:00

Campamentos del Día de Verano
Habrá campamentos de 2 días este verano: 21 y
22 de junio; 12 y 13 dejulio, ambos comienzan a
las 10am-2pm. Se proporcionará almuerzo. Estos
campamentos son para niños de 8 a 13 años.
Estaremos
aprendiendo
sobre
ciencia,
tecnología, eingeniería y matemáticas (STEM) a
través de la investigación científica y la resolución
de problemas en actividades prácticas. SIN
COSTO. LIMITADO A 6 PARTICIPANTES PARA
CADA CAMPAMENTO. LA FECHA
LÍMITE PARA INSCRIBIRSE ES EL
11 DE JUNIO PARA EL PRIMER
MAKERSPACE CAMP Y EL 1 DE
JULIO PARA EL SEGUNDO
MAKERSPACE CAMP.

Liderazgo 4-H
El club de liderazgo se reunirá el martes 18de
mayo en la oficina de 8am a 2pm. Trabajaremos
en el Congreso preparation, horas de servicio
comunitario y programas de verano. La reunión
de junio será el día 1y continuaremos con nuestros
proyectos de costura.
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