
Grado Fecha de
Nombre ___________________________ Muchacho ___ Muchacha ___ escolar____ nacimiento _____ ,_______

Domicilio __________________________________________ Ciudad ______________ Código postal __________

Líder de tu club _____________________________________________ Condado ____________________________

Años Años en Fecha de Fecha de
en 4-H _________ este proyecto ________ comienzo___________ , _______ terminación __________ , ________

Un registro es parte de tu proyecto de 4-H. Conserva tu registro ordenado, limpio, y siempre al día. Es preferible usar lápiz.
Escribe claramente. Si necesitas ayuda, habla con tus padres o tu líder. Si necesitas más espacio, adjunta papel de cuaderno a
tu registro.

Registro de mi Proyecto de  con 4-H

Algunas cosas que quiero hacer y aprender este año

Algunas cosas que hice con el club de 4-H este año
(Describe tu participación en las actividades del club.)

Lista de equipo y herramientas

Artículo (incluye artículos Fecha Artículo (incluye artículos Fecha
previamente a tu disposición) obtenido Precio previamente a tu disposición) obtenido Precio

Artículos hechos por tí

Artículo Gastos Artículo Gastos
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Actividades de 4-H—Campamentos, colecciones, concursos, exposiciones,
exhibiciones, excursiones, presentaciones, giras

Incluye la fecha, el lugar, y lo que hiciste

Nombres de individuos y cómo me ayudaron

Algunas cosas que quiero hacer el próximo año

Repaso del proyecto y comentarios

ha terminado sus registros y los he repasado con él/ella.
(Nombre del participante)

Comentarios del líder

Firmado _________________________ Líder de 4-H
(En caso de un participante individual, su padre/madre puede firmar)

Esta publicación fue producida y distribuida a favor de las Actas del Congreso del 8 de mayo y el 30 de junio de 1914. El trabajo de Extensión es un programa de
cooperación de Oregon State University (la Universidad Estatal de Oregon), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los condados de Oregon. El
Servicio de Extensión (Extension Service) de Oregon State University ofrece programas educativos, actividades, y materiales sin discriminación basada en raza,
color, religión, sexo, orientación sexual, origen nacional, edad, estado matrimonial, incapacidades, o estado de veterano incapacitado o veterano de la época de
Vietnam. El Servicio de Extensión de Oregon State University es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.
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