4-H Miembro joven Proceso de inscripción

Sonoma County. July 12, 2017

Gracias por su interés en ser un miembro joven de 4-H. Los jóvenes son elegibles para participar
en 4-H si cumplen con los siguientes criterios:
• Miembro Primario - Debe tener 5 años de edad para el 31 de diciembre. Los miembros
primarios no pueden inscribirse en grandes proyectos de animales. Los jóvenes que se
matriculen y cumplan nueve años después del 1 de enero deben participar como
miembros primarios hasta el final del año del programa.
• Miembros Junior, Intermedio y Senior - Debe tener 9 años de edad para el 31 de
diciembre del año del programa y puede continuar en el programa hasta el 31 de
diciembre del año calendario en el cual alcancen los 19 años de edad.

4-H Miembro joven Proceso de inscripción
1. Encuentra un Club 4-H local
en http://cesonoma.ucanr.edu/Youth_Development/. Póngase en contacto
con el Líder del Club 4-H o visite una reunión del Club 4-H.
2. Llene la aplicación 4-H miembro joven en línea en: https://ca.4honline.com.
a. Nuevo miembro: Crea un nuevo perfil de Familia, crea una nueva
inscripción para jóvenes, ingrese toda la información necesaria y envíela.
El estado de 4hOnline se mostrará como pendiente.
b. Miembros que están de regreso: Ingrese al perfil de su familia y haga clic
en “Enroll for 2017-2018.”. Ingrese toda la información requerida y
envíela. 4hOnline se mostrará como pendiente. ¡No cree una nueva
cuenta duplicada!
3. Envíe el pago de la tarifa de $63.00 al Líder del Club 4-H o al Coordinador
de Inscripción Voluntario.
4. La solicitud es revisada por el Líder del Club 4-H y la Oficina 4-H del
Condado. Cuando se apruebe, la notificación de la inscripción de su hijo de 4-H
será enviada desde 4hOnline.

Es política de la Universidad de California (UC) y la División de Agricultura y Recursos Naturales de la UC no involucrarse en discriminación o acoso de cualquier
persona en cualquiera de sus programas o actividades (la declaración completa de la política de no discriminación se puede encontrar
en http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/169224.pdf). Las preguntas sobre las políticas de no discriminación de ANR pueden dirigirse a John I. Sims, Oficial de
Cumplimiento de Acción Afirmativa / Oficial Título IX, Universidad de California, Agricultura y Recursos Naturales, 2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530)
750-1397.
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Nueva Familia
1. Haga clic en "I need to setup a profile.”
Escriba su condado, su correo electrónico,
su apellido y su contraseña.

Familias Existentes
1. Haga clic en “I forgot my password.”
Escriba la dirección de correo electrónico
de su familia. Revise su correo electrónico
para obtener una contraseña.

2. Haga clic en "Edit" junto al nombre del
miembro.
3. Haga clic en "Enroll for 2017-2018".

2. Ingrese la información de su familia y haga
clic en “Continue.”
3. Haga clic en “Add a new family member” y
seleccione joven y "Add Member".
4. Ingrese o actualice la información.
• Información del perfil (Seleccione "Yes" en la pregunta de Voluntario si un Oficial de Club,
Líder Junior o Líder Adolescente)
• Consentimiento de los padres, exoneración de responsabilidad, código de conducta,
información adicional.
• Antecedentes médicos y consentimiento
• Selecciones de clubes y proyectos (Debe seleccionar al menos 1 Club y 1 Proyecto)
5. Haga clic en "Submit enrollment" para cambiar el estado de "Incompleto" a "Pendiente".

