2021-22 Formulario de Inscripción para Miembro de Club 4-H
Condado:

Club:
Devolver a su oficina local de Extension

Apellidos de la familia:
(se usarán en las etiquetas de correo)

Teléfono familiar:
Correo electrónico familiar:

Información del Miembro * indica casilleros que deben completarse
* Primer nombre

Segundo nombre

* Apellidos

Correo electrónico

* Dirección postal

* Ciudad

* Estado

* Código postal

* Fecha de nacimiento

* Sexo

* Teléfono principal

Teléfono del miembro

Deseo recibir avisos por
mensajes de texto

 Sí

Padre/ Madre / Tutor 1

Masculino  Femenino  No en la lista
Prefiero no decir

 No
* indica casilleros que deben completarse

* Primer nombre

* Apellidos

* Teléfono

Padre / Madre / Tutor 2
Primer nombre

Apellidos
Name

Segundo Hogar
Enviar correspondencia

 Sí

 No

Nombre familiar

Primeros nombres

Teléfono principal

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Correo electrónico

Información del Contacto de Emergencia (si Padre/Madre/Tutor no puede ser contactado)
* indica casilleros que deben completarse
* Nombre
* Nº de teléfono principal:
* Relación con el miembro:

Continúa en la próxima página

Inscripción * indica casilleros que deben completarse
* Origen étnico
* Raza

* Residencia

Servicio militar
Rama / Componente

* Grado escolar

¿Es usted de origen hispano?

No

Sí

Prefiero no decir

 Blanca
 Nativo de Hawaii o Isleño del Pacifico
 Negra
 Asiática
 Indígena Americana o Nativo de Alaska
 Prefiero no decir
 Granja (área rural donde venden productos ag.)
 Suburbio de cuidad con más de 50,000
 Pueblo con menos de 10,000 y rural, sin granjas
 Ciudad central con más de 50,000
 Pueblo/Ciudad con 10,000-50,000 y suburbios
 Padre/madre sirviendo en las fuerzas armadas
 Hermano/a sirviendo en las fuerzas armadas
 Fuerza Aérea Ejército
Guardia Costera
Infantería de Marina
Marina/Fuerza Naval
 Servicio activo Guardia Nacional
Reserva
Nombre de la escuela

Necesidades especiales o pedidos de acomodaciones

* Correos masivos

 Yo NO deseo información sobre la Fundación del condado y cómo apoya al Programa 4-H
 Yo NO deseo información sobre la Fundación de Illinois 4-H y cómo apoya al Programa 4-H
 Yo NO deseo información sobre eventos en University of Illinois

Permiso de Padre/Madre/Tutor para Fotografía/Video/Audio
 Sí  No

Yo concedo al Programa Juvenil 4-H de University of Illinois Extension, permiso irrevocable de grabar y/o revelar la identidad,
imagen y voz de mi hijo/a que surja de documentar los programas juveniles 4-H y a usar, reproducir y distribuirlos, completos o en
partes, en forma de video y/o grabado de audio, películas, fotografías, diapositivas, páginas de web, medios sociales, prensa local o
cualquier otro medio de comunicación, para cualquier propósito en nombre de la Universidad y Extension sin compensación para
mí y sin ningún derecho a que yo inspeccione o apruebe la versión final de la fotografía, video o grabación de audio u otra
grabación.

Firma del Padre/Madre/Tutor

Fecha

Código de Conducta 4-H
La oportunidad de participar y asistir a las actividades 4-H es un privilegio y no un derecho. Se espera que todos los participantes 4-H –
jóvenes, familias, voluntarios y personal de Extension – que participan o asisten a cualquier actividad o evento patrocinado por el Programa
de Desarrollo Juvenil 4-H de University of Illinois, respeten los valores del programa de Illinois 4-H y se comporten de acuerdo a las
siguientes normas. Estas normas también se aplican a las actividades 4-H en línea, incluyendo medios sociales y presencia en el internet.
1. Crea un Ambiente Acogedor para Todos. Alienta a todos a participar plenamente en 4-H. Reconoce que todas las personas tienen
habilidades y talentos que pueden ayudar a otros y mejorar su comunidad. Aunque no siempre estaremos de acuerdo, debemos
disentir con respeto. Cuando no estamos de acuerdo, trata de entender la razón. Nuestra prioridad es crear un espacio seguro e
inclusivo para aprender, compartir y colaborar, que sea acogedor para personas de orígenes, culturas y perspectivas diferentes. La
diversidad incluye, pero no está limitada a: raza, color, religión, convicciones políticas, origen étnico o nacionalidad, estado inmigratorio
o de ciudadanía, sexo, identidad y expresión de género, condición transexual, orientación sexual, edad, estado civil o familiar, nivel
educativo, estilo de aprendizaje, embarazo, apariencia física, tamaño del cuerpo e individuos con discapacidades.
2. Aporta lo Mejor de Ti Mismo. Compórtate de una manera que refleje honestidad, integridad, auto control y autonomía. Acepta los
resultados y consecuencias de las competencias 4-H con gracia y empatía hacia otros participantes. Acepta las opiniones finales de
jueces y evaluadores. Mantente abierto a nuevas ideas, sugerencias y opiniones de otros.
3. Obedece la Ley. Obedece las leyes de la localidad, estado y país, y las políticas y directrices de U of I Extension. No cometas actos ilegales.
No poseas, ofrezcas a otros o uses, alcohol, drogas ilegales o productos derivados del tabaco que incluyen e-pipes, e-hookah, e-cigars,
JUULs, vapes, vape pens (por sus nombres en inglés) u otros sistemas electrónicos de suministro de nicotina. No poseas ni uses armas o
armas de fuego excepto las permitidas expresamente como parte de la programación supervisada de deportes de tiro 4-H. No asistas a
las actividades 4-H bajo la influencia del alcohol o de sustancias ilegales.
4. Honra la Diversidad – Tuya y de Otros. Respeta y defiende los derechos y la dignidad de todas las personas que participan en los
programas 4-H.

5. Crea un Ambiente Seguro. No dañes ni intimides a nadie, de forma negligente o intencionada, de ninguna manera (verbal, mental, física
o emocional). No llames la atención con exhibiciones románticas o actividades sexuales, ni en situaciones públicas ni privadas. Sé
amable y compasivo hacia otros. No insultes, acoses o intimides a otros ni te involucres en otras actividades hostiles. Sé considerado y
cortés con todas las personas y su propiedad.
6. Sé un Compañero/a de Equipo. Trabaja cooperativamente con todos los individuos involucrados en programas y actividades 4-H. Sé
receptivo a los pedidos razonables de la persona a cargo, respeta la integridad del grupo y las decisiones grupales.
7. Tratamiento Humanitario de Animales. Trata a los animales humanitariamente y enseña a la juventud 4-H a dar cuidado apropiado a los
animales.
8. Participa Completamente. Participa y contribuye a los programas planeados, llega a tiempo y completa las tareas/responsabilidades
asignadas de manera que fomente la seguridad, bienestar y calidad de la experiencia educativa para ti mismo y para otros. ¡Diviértete!
9. Observa Cómo te Vistes. Utiliza buen juicio. Usa ropa apropiada a la actividad en la que participarás. Vístete de una manera que sea
respetuosa para ti y para otros. La ropa que expone o promueve violencia, obscenidad, actividades ilegales, discriminación o
intimidación está prohibida. No uses ropa reveladora, como faldas cortas o shorts, camisetas muy cortas o ropa que deje ver la ropa
interior.
10. Sé un Modelo Positivo. Actúa de manera madura y responsable, reconociendo que para otros eres un modelo a seguir y que estás
representándote a ti mismo y al Programa de Desarrollo Juvenil 4-H de University of Illinois Extension. Sé responsable por tu conducta,
usa lenguaje positivo y afirmativo, y mantén normas de conducta ejemplares en todas las actividades del programa 4-H.
CONSECUENCIAS
Cualquiera de las siguientes puede usarse, dependiendo de la seriedad de la situación:
11. El participante recibirá una advertencia verbal.
12. El participante puede permanecer en el evento/actividad, pero será excluido de futuros eventos.
13. Se le puede pedir al participante que abandone el evento/actividad. Si el participante es un joven, se llamará a su padre/madre y el joven
será enviado a su casa por cuenta de la familia.
Mi firma indica que he leído, que entiendo y que estoy de acuerdo con el Código de Conducta de U of I Extension.
Firma del Padre/Madre/Tutor

Fecha

Exención de Responsabilidad de University of Illinois Extension
Reconozco que la participación en 4-H y las actividades relacionadas de Extension implican un riesgo intrínseco de lesiones o pérdidas físicas que
puede sufrir mi hijo/a. En consideración por aceptar a mi hijo/a en 4-H, yo asumo todo riesgo por lesión o pérdida que pueda sufrir yo o mi hijo, y
libero y eximo para siempre al Consejo Directivo de University of Illinois, sus funcionarios, empleados y agentes, de toda y cualquier
responsabilidad conocida, de cualquier tipo, que surja de y debido a todas y cada una de las lesiones corporales y personales, conocidas y
desconocidas, previstas e imprevistas, incluyendo la muerte, daños a la propiedad y sus consecuencias, que resulten de la participación o
vinculación del inscrito en el programa 4-H o de su presencia en propiedad de la Universidad, incluyendo cualquier falla en el equipo o defecto en
las instalaciones, excepto en la medida en que sea causada únicamente por la mala conducta intencional y deliberada de la Universidad.
Firma del Padre/Madre/Tutor

Fecha
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