
 

 

California Latino 4

Dirigido a Futuros Miembros 4

 

¿Qué te gustaría que hacer cuando te gradúes de High School

Quiero ir a la Universidad  

Quiero hacer lo mismo que hacen mis papas y/o mi familia

Quiero aprender un oficio como electricista, mecánico, etc.

Quiero ser 

¿Qué crees que tus papas quieren que seas cuando seas grande?

Que vaya yo a la Universidad  

Que haga lo mismo que ellos hacen 

Quiero aprenda un oficio como electricista, mecánico, etc.

Que 

Me gustaría aprender…… 

Habilidades para estudiar 

Como aplicar para ir a la universidad o para una escuela técnica

De jardinería 

A cultivar frutas y verduras 

A cocinar, comida tradicional de mi país, de otros paises

a coser, tejer con agujas, tejer a gancho.

a hacer manualidades 

Aprender a bailar 

Aprender a tocar un instrumento musical

Actividades al aire libre (caminar, acampar, 

A hacer deporte como soccer o voleibol

A jugar otra cosa 

¿Cuál? 

Robótica 

Mecánica  

Electricidad 

A soldar 

Cuetes espaciales u otras naves 

A soldar 

A trabajar con madera 

Ciencia de las Computadoras 

Fotografía o a filmar películas 

A arreglar cosas en la casa 

Agricultura 

California Latino 4-H Pilot Program  

4-H Descubriendo Talentos 

Dirigido a Futuros Miembros 4-H 

ría que hacer cuando te gradúes de High School? 

 

Quiero hacer lo mismo que hacen mis papas y/o mi familia  

un oficio como electricista, mecánico, etc.   

 

¿Qué crees que tus papas quieren que seas cuando seas grande? 

 

Que haga lo mismo que ellos hacen   

un oficio como electricista, mecánico, etc.   

 

 

 

Como aplicar para ir a la universidad o para una escuela técnica  

 

 

, comida tradicional de mi país, de otros paises  

, tejer con agujas, tejer a gancho.  

 

 

a tocar un instrumento musical  

(caminar, acampar, etc)  

como soccer o voleibol  

 

 

 

 

 

Cuetes espaciales u otras naves   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciencia de los animales 

Zoología 

Ciencias Ambientales 

Como cuidar perros y gatos 

Redes sociales como Facebook, Twitter, S

A diseñar un Blog y contar Historias

A contar y escribir Historias 

A administrar mi dinero – A hacer 

A hacer mi presupuesto mensual

A organizarme usando un calendario

Política 

Hacer algo por mi vecindario 

Otras cosas 

Otras cosas 

Otras cosas 

   

Comentarios: ____________________________________

Nombre: ________________________________________

Edad: __________________________________________

Escuela/Comunidad: ______________________________

Teléfono: _______________________________________

Email: _________________________________________

 

¿Te gustaría ser miembro de 4-H?  

 

 

 

 

 

, Twitter, Snapchat, Instagram  

diseñar un Blog y contar Historias  

 

A hacer bien hacer mis cuentas  

mi presupuesto mensual  

organizarme usando un calendario  

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre: ________________________________________ 

Edad: __________________________________________ 

______________________________ 

Teléfono: _______________________________________ 

___________________________ 

 SI   NO 

 


