Formulario de Inscripción 4-H para Voluntarios 2022-23
Condado:

Club:

Devuelva este formulario a:

Nombre y Apellido:
(Se usará para envíos postales)

Teléfono de casa:
Correo electrónico de familia:

Información del voluntario

Una * indica que no se deje en blanco

* Primer Nombre

* Segundo Nombre

* Apellidos

Correo electrónico El correo
electrónico proporcionado se usará para
el sistema de ingreso para registrarse en
4hOnline. Puede ser el mismo correo
electrónico del padre o joven.

* Domicilio

* Ciudad

* Estado

* Código postal

* Fecha de nacimiento

* Sexo

* Teléfono de casa

Celular

Acepto recibir información
vía textos-SMS

 Sí

 No

 Masculino  Femenino
 Otra opción Prefiero no declarar

Compañía de celular

Información del Contacto de Emergencia
* indica que no se deje en blanco
* Nombres
* Teléfono principal:
* Relación al voluntario:

Inscripción

* indica que no se deje en blanco

* Grupo étnico
¿Cuál es su raza?

* Residencia

Favor de indicar ambos su grupo étnico y su raza.

¿Es usted de origen hispano/latino?

 No

 Sí

 Blanco/anglosajón
 Negro o Afroamericano
 Indígena Americano o Nativo de Alaska
 Granja/finca (o zona rural donde se producen

 Indígena nativo de Hawái o de las islas

productos agrícolas)

personas

 Pueblo de menos de 10,000 personas o área

 Dentro de ciudad de más de 50,000

rural no agrícola

personas

del Pacífico

 Asiático

 Prefiero no contestar
 Suburbio de ciudad de más de 50,000

 Ciudad de 10,000-50,000 personas
 Uno de mis padres está en las fuerzas armadas  Tengo hermanos en las fuerzas armadas
Sección
 Fuerza Aérea  Ejército  Guardia Costera  Infantería de Marina  Fuerza Naval
 Servicio activo  Guardia Nacional (Aérea y Armada)  Reserva
Idiomas que se hablan en el hogar
 Árabe  Chino  Inglés  Francés
Elija todos los que aplican
 Polaco  Español-castellano  Tagalo  Otro
Zona de Origen
 Centroamérica  Guatemala  República Dominicana  Puerto Rico  Cuba
Elija todos los que aplican
 México
 España
 Sudamérica  Ecuador  Otra
Servicio militar

* Envíos o boletines

 Yo NO quisiera información de la Fundación a nivel del condado y cómo apoya el programa 4-H.
 Yo NO quisiera información de la Fundación a nivel del estado (Illinois) y cómo apoya el programa 4-H.
 Yo NO quisiera información eventos en la Universidad de Illinois

Código de Conducta de 4-H Illinois
La oportunidad de participar y/o formar parte de las actividades del programa de Desarrollo Juvenil de 4-H de la Extensión de la Universidad de
Illinois es un privilegio, no un derecho. Todos los participantes – jóvenes, familias, voluntarios y empleados de Extensión, que participen formen parte
de cualquier actividad o evento patrocinado por el programa de 4-H, deberán cumplir con los valores y comportarse según los estándares y
reglamento establecidos aquí descritos por la Universidad de Illinois. Este reglamento también aplica a cualquier actividad que sea por medio del
internet e involucre conectarse en línea y a redes sociales.
1. Crear un ambiente acogedor para todos. Esto anima a que todos participen en 4-H. Reconoce que todas las personas tienen habilidades
y talentos que pueden ayudar a otros y a mejorar la comunidad. Aunque no siempre estés de acuerdo con todos, sé respetuoso, cortés y
trata de entender a los demás. Nuestra prioridad es crear un ambiente seguro e inclusivo para aprender, compartir y colaborar entre
personas de diversas culturas, experiencias y puntos de vista. La diversidad incluye, pero no se limita a, variaciones de raza, color, religión,
puntos de vista políticos, nacionalidad, estatus migratorio o de ciudadanía, sexo, identidad y expresión de género, estatus transgénico,
orientación sexual, edad, estado civil, nivel de educación académico, estilo de aprendizaje, embarazo, apariencia física, tamaño corporal, y
personas con discapacidades.
2. Sacar lo mejor de ti. Compórtate de manera que refleje honestidad, integridad, auto control, y auto dirección. Entiende y acepta los
resultados de las competencias de 4-H con empatía y gracia hacia los demás participantes. Acepta las opiniones y decisiones finales de los
jueces y evaluadores. Sé abierto a ideas nuevas, sugerencias, y las opiniones de los demás.
3. Obedecer la ley. Obedece las leyes de la localidad, estado y país, y las políticas y directrices de U of I Extension. No cometas ni te
involucres en actos ilegales. No poseas, ni ofrezcas a otros, ni uses productos alcohólicos, drogas y sustancias ilícitas o el tabaco, esto
incluye productos como e-pens, e-pipes, e-hookah, e-cigars, JUULs, vapes, vape pens u otros accesorios electrónicos para ingerir nicotina
mientras seas responsable por jóvenes durante actividades 4-H, ni permitas que jóvenes participantes en 4-H que están bajo tu supervisión
lo hagan. No poseas ni uses ningún tipo de arma o armas de fuego a menos que estes inscrito y sea permitido comoparte de un programa
supervisado por el programa de 4-H Shooting Sports. No se permite asistir a los programas y/o actividades de 4-H bajo la influencia de
alcohol o de sustancias y drogas ilícitas.
4. Honrar la diversidad- la tuya y la de los demás. Respeta y defiende los derechos y dignidad de todas las personas que participan
en los programas de 4-H.
5. Crear un ambiente sano. No dañes o intimides a alguien intencionalmente de manera alguna (verbal, mental, física, o emocionalmente).
No participes en exhibiciones románticas o sexuales en público o en privado mientras seas responsable por jóvenes durante actividades
4-H, ni permitas que jóvenes participantes en 4-H que están bajo tu supervisión lo hagan. Sé amable y ten compasión por los demás. No
insultes y acoses a otros participantes de manera hostil. Sé cuidadoso y cortés con todas las personas y con la propiedad ajena.
6. Trabajar en equipo. Coopera con todos los individuos involucrados en los programas y actividades de 4-H. Obedece a las órdenes e
instrucciones dadas por la persona a cargo, siempre y cuando sean órdenes razonables y justas. Respeta la integridad del equipo y las
decisiones del equipo.
7. Trato Humano hacia los Animales. Trata a los animales con humanidad y enséñales a los jóvenes de 4-H a brindarles el cuidado
apropiado.
8. Participar plenamente. Participa de manera que contribuya a los programas planeados, sé puntual y cumple con tus deberes y
responsabilidades para que promuevan la seguridad y el bienestar de los demás para así mejorar la experiencia educativa para ti mismo y
los demás. ¡Diviértete!
9. Vestirse adecuadamente. Usa tu mejor juicio al elegir tu ropa. Usa ropa adecuada a el tipo de actividad en la que estas participando.
Vístete de manera decente dándote a respetar y respetando a los demás. Cualquier tipo de ropa que exhiba o promueva violencia,
obscenidad, actividades ilegales, discriminación o intimide a los demás es prohibida. No vistas con ropa reveladora, como shorts o faldas
cortas, blusas sin tirantes o mangas o ropa que revele tu ropa interior.
10. Ser un modelo a seguir. Actúa de manera madura y responsable que demuestre que eres un modelo a seguir ejemplar para los demás ya
que representas al programa de Desarrollo Juvenil de 4-H de la Extensión de la Universidad de Illinois y a ti como individuo.
Responsabilízate de tu comportamiento y acciones, usa un lenguaje positivo y respetuoso, y compórtate bajo los estándares y reglamento
de 4-H Illinois en todas las actividades y programas de 4-H.
CONSECUENCIAS
Cualquier de las siguientes consecuencias pueden ser usadas dependiendo de la gravedad de la situación:
1. El participante recibirá una advertencia verbal.
2. El participante puede permanecer en el evento/actividad, pero no se le permitirá participar en eventos futuros.
3. Se le puede pedir al participante que se retire y abandone el evento / actividad. Si el participante es menor de edad, se le hablaran a los
padres y el joven será enviado a casa a costos del participante y su familia.
He leído y comprendido las pautas de comportamiento de los voluntarios de la Extensión de la Universidad de Illinois.
Firma

Fecha

Permiso para foto/video/audio
 Sí
 No
Le concedo a los programas de la Universidad de Illinois Extension permiso irrevocable para grabar y/o revelar mi identidad, imagen, y voz procedente
de la documentación de los programas juveniles de 4-H y de usar, reproducir y distribuir, los siguiente, enteros o en parte, en video y/o grabaciones de
audio, películas, fotografías, transparencias, páginas de Web, medios sociales, medios de noticieros locales o cualquier otros medios locales con
cualquier propósito y uso que la Universidad y programas de Extensión tengan, sin compensación para mí y sin cualquier derecho a que yo inspeccione
y apruebe la versión final de la foto, grabación de audio y/o video.

Firma

Fecha
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