
    Condado de McDowell 

              4-H 
        Summer Discovery       
4-H Summer Discovery es una colección de talleres educativos, excursiones y actividades prácticas 
planificadas especialmente para los jóvenes del condado de McDowell. Este programa especial está 
diseñado para brindarles a los jóvenes oportunidades de aprendizaje positivas y para que se enfoquen 
en desarrollar habilidades para la vida. Summer Discovery es posible gracias a los dedicados voluntarios 
de 4-H y al personal de la Extensión Cooperativa del Condado de McDowell.  

 

Chad Ray, Agent 
4-H Youth and Development  

COMIENZA el registro: Jueves, Mayo 20, 2021 de 4:30-6:00 pm en el McDowell Ag 
Center, 188 Ag Services Dr. Marion 

NO SE ACEPTARÁ REGISTRO ANTICIPADO! 
4-H es una organización sin fines de lucro y está abierta a TODOS los jóvenes de 5 a 18 años en el 
condado de McDowell. Todas las tarifas son para gastos educativos, tarifas de admisión, seguro 
limitado, bebidas y transporte. Se proporcionará un seguro limitado para todos los participantes por $ 
1.00 (este seguro es obligatorio). El formulario de inscripción y la inscripción en línea de 4-H deben 
completarse en su totalidad antes de inscribir al participante. No se aceptarán registros si los 
formularios y 4-H Online están incompletos. 

Si su hijo tiene necesidades especiales, comuníquese con el agente de 4-H antes de registrarse. Se hará 
todo lo posible para satisfacer las necesidades especiales si se da la notificación adecuada.  
 
Se requiere pago por adelantado para reservar un espacio. 
No se aceptarán inscripciones por teléfono. 

Si hará pago con cheque, favor de ponerlo a nombre de: McDowell County 4-H. Solo se necesita un 
formulario por niño. 

Las actividades se llenarán por orden de llegada. 
 
 

 

2021 

Atenciones padres: 

Los espacios están limitados solo para jóvenes. ¡SE REQUIERE MASCARA! 

***se proporcionará agua en todos los talleres *** 



 

 

Para obtener más información sobre 4-H Summer Discovery o el programa 4-H en el condado de 
McDowell, favor de contactar a Chad Ray @ (828) 652-8104, Lunes – Viernes de 8:30 am a 5:00 pm. 

El último día de inscripciones será el 7 de Junio. Recuerde registrarse temprano, espacios son limitados. 

 

 
 

 

 

 Para inscribirse en 4-H Summer Discovery, debe estar inscrito en 4-H Online. 
Si nunca se ha inscrito, vaya a v2.4honline.com y configure un perfil. Si tiene 
preguntas o necesita ayuda para completar la inscripción, favor de contactar 

Chad Ray o Heather Peek al 828-652-8104. 

Si necesita servicios de interpretación para registrarse, favor de contactar a 
Cindy Sierra al 828-659-5289. 

 

 

 

 

 

Tarjetas de Débito o Crédito no son aceptadas 
Cheques o giro postal (money order) a nombre de: McDowell County 4-H 

Favor de mandar por correo o traer a: 
McDowell County 4-H 

NC Cooperative Extension 
60 East Court Street 
Marion. NC 28752 

 
 



 Conceptos básicos sobre el espectáculo de ovejas y cabras 

Junio 7-11, 2021 9:00am - 12:00pm 

Edades: 8-18 

Límite de Clase: 15 Costo: $25.00 

  

Únase al agente de ganadería Tom Devine para aprender de forma práctica lo que se necesita para mostrar 
ovejas y cabras. Los participantes aprenderán de forma práctica sobre cómo seleccionar el animal de 
exhibición adecuado, el cuidado diario, la nutrición, la preparación del espectáculo y cómo tener éxito en 
el ring. 

Esta clase se reunirá todos los días en el McDowell Ag Center. 

 
Cocina de Fogata 
 
Junio 8, 2021 10:00am- 2:00pm 

Edades: 10-18 

Límite de Clase 8   Costo: $10.00 

Home Place Vittles nos ofrecerá una clase práctica de cocina en fogata. Los participantes aprenderán a 
cocinar a fuego abierto. Se tomarán muchas delicias y los participantes podrán comer lo que preparen. 

 
4-H Serie de Jardineria  
 
Junio 9, Junio 16, Junio 23, Junio 30, Julio 7, Julio 14 8:30am – 12:00pm 

Edades: 10-14 

Límite de Clase: 8 Costo: $10.00 

4-H Serie de Jardinería es una serie de 6 semanas para futuros jardineros. Los 
participantes plantarán y mantendrán un jardín. Nos diversificaremos y visitaremos 
algunas granjas y jardines para explorar una futura carrera. Los temas incluyen: 
Cultivar un jardín, Comenzar a partir de semillas, La primicia sobre gusanos y 

podredumbre, Partes de plantas y Pregunte a un experto: Recorrido por la granja y el 
jardín.  

Cada semana, los participantes realizarán tareas de jardinería para mantener su lugar en el jardín. Los 
participantes deben llevar ropa y zapatos adecuados. Los guantes de jardinería serían útiles. Se 



ensuciarán. Por favor traiga protector solar y use un sombrero. Además, traiga agua potable y una toalla 
para sentarse cuando hagamos descansos. 

 
 

 

Dia de Pesca!  

Julio 9, 2021 8:30 am - 2:00 pm 

Edades: 8-18  

Límite de Clase: 12 Costo: $5.00 

¿Quién quiere ir a pescar y quien tendrá más suerte? Este es un día entretenido y lleno de diversión. Los 
participantes irán con Molly Sandfoss, también conocida como Fish Momma, para ver quién atrapa el pez 
más grande o quien atrapa más. Este es un gran viaje tanto para pescadores experimentados como para 
principiantes. Si tiene 18 años o más, debe tener una licencia de pesca válida de Carolina del Norte para 
pescar. 

Qué traer: bolsa de almuerzo, cañas, carrete, aparejos (anzuelos, plomadas y bobinas), larguero y 
hielera para que pueda llevar su pesca a casa. *** Los carretes de cara cerrada son mucho más fáciles 
de usar para los jóvenes. 4-H proporcionará cebo.  
 
La van saldrá de la Oficina de Extensión Cooperativa. 
 
 
 
 

 Fundamentos de la Ciencia de Animales 

Julio 12-16, 2021 1:00pm – 4:30pm 

Edades: 14-18 

Límite de Clase: 10 Costo: $25.00  

Únase al agente de ganadería Tom Devine para aprender de forma práctica sobre 
la ciencia de animales. Los participantes aprenderán sobre los animales y todo lo 
que se necesita para cuidarlos. Los temas de discusión incluirán: anatomía y 
fisiología básica, nutrición, reproducción, prácticas de producción y mucho más. 

       Esta clase se reunirá todos los días en el McDowell Ag Center. 
 
 



 
 

 
Clase de Cocina 4H 

Julio 20-21, 2021 1:00pm – 5:00pm 

Edades: 10-14 Costo: $15.00 

Límite de Clase: 8 

 
Únase con la Sra. Janet y aprenda habilidades básicas de cubiertos de cocina y 
participantes podrán comer lo que preparen. Los participantes recorrerán los 
puestos de productos locales y visitarán el mercado local de Marion. 

 
*** Este es un taller de dos días. ¡Los jóvenes deben poder asistir los dos días!*** La clase se llevará a 
cabo en la Oficina de Extensión Cooperativa 

 
 
Caminata en Catawba Falls  

Julio 22, 2021 8:30 am – 1:00pm 

Edades: 5-18 

Límite de Clase 8 Costo: $5.00 

Únase con nosotros mientras caminamos hacia las hermosas Cascadas de Catawba aquí mismo en el 
condado de McDowell. Esta es una gran caminata que no es demasiado agotadora. 

Qué traer: Use zapatos cómodos para camina, una botella de agua y almuerzo en una bolsa. 
Van saldrá de la Oficina de Extensión Cooperativa. 

 
Clase de Educación para Cazadores de Carolina del Norte 

Julio 27-29, 2021 1:00pm-4:00pm  

Edades: 8-18 Costo: $10.00 

Límite de Clase: 8 

Los participantes tomarán la clase de Educación de Cazadores de Carolina del Norte los primeros dos 
días. Los participantes tomarán una prueba de certificación para obtener la certificación completa. El 
Jueves viajaremos al Carolina West Shooting Club en Nebo para pasar un día divertido en el campo de 
tiro con arco y rifle. La clase se llevará a cabo en la Oficina de Extensión Cooperativa. La van también 
saldrá de la oficina el Jueves. 



 Caminata Tom’s Creek Falls  

Agosto 5, 2021 8:30am-1:00pm 

Edades: 5-18 

Límite de Clase: 8 Costo: $5.00 

Únase con nosotros mientras caminamos hacia las hermosas cascadas de 
Catawba aquí mismo en el condado de McDowell. Esta es una gran caminata 
que no es demasiado agotadora. 

Qué traer: Use zapatos cómodos para caminar, una botella de agua y almuerzo en una bolsa. Van saldrá 
de la Oficina de Extensión Cooperativa. 

 
 
Catawba River: Viaje en flotador/Caminata 

Agosto 10, 2021 9:00am-2:00pm 

Edades: 9-18 

Límite de Clase: 8 Costo: $15.00 

Únase con nosotros mientras caminamos y disfrutamos de un agradable almuerzo 
tipo picnic. Después de sudar un poco, bajaremos por el río Catawba con 
Catawba River Outdoors 

www.catawbariveroutdoors.com  

Qué traer: toalla, zapatos para el agua, zapatos cómodos para caminar, un chaleco salvavidas si es 
necesario y un almuerzo en una bolsa. 
 
Cavernas Linville/Cascadas Linville 
Agosto 12, 2021 10:00am-2:00pm 

Edades: 5-18 Costo: $10.00 

Límite de Clase: 8 

Únase con nosotros para explorar bajo una montaña aquí mismo en el condado de McDowell. 
Aprenderemos como las cavernas se formaron y se descubrieron. Luego conduciremos hasta la montaña y 
tendremos un almuerzo de picnic en Linville Falls y caminaremos hasta las cascadas 

Qué traer: Zapatos cómodos, botella de agua y almuerzo en una bolsa. Van saldrá de la Oficina de 
Extensión Cooperativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los talleres comenzarán y terminarán en el estacionamiento 
detrás de la estación de EMS ubicada en South Garden Street. A 
menos que se indique lo contrario. (Busque la Van Grande Roja) 

                         

 
 
 
Nombre____________________________________________________Edad______________________ 
 
 
Fecha de Nacimiento _______________________________   Masculino _______   Femenino _________  
 
              Codigo 
Direccion___________________________________Ciudad_________________________ Postal______ 
 

Padre/Guardián 
Nombre______________________________________________________________________________ 

Número de teléfono durante el dia 

(requerido) _______________Numero de Casa_________________Numero de Celular_______________ 
 

Talla de Camisa ____________________________ (si es aplicable)  

 

4-H Summer Discovery Formulario de Registro 



 
 

QUIERO INSCRIBIRME EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE VERANO: 

 

Actividad Fecha Costo Total 

Catawba Falls Caminata con Matt Junio 19 $5.00  

Conceptos básicos sobre el espectáculo de 
ovejas y cabras 

Junio 7-11 $25.00  

Cocina de Fogata Junio 8 $10.00  

4-H Serie de Jardineria 
Empieza Junio 9 Termina 

Julio 14 
$10.00  

Dia de Pesca! Julio 9 $5.00  

Fundamentos de la Ciencia de Animales Julio 12-16 $25.00  

4-H Clase de Cocina Julio 20-21 $15.00  

Caminata en Catawba Falls Julio 22 $5.00  

Clase de Educación para Cazadores de Carolina 
del Norte 

Julio 27-29 $10.00  

Caminata Tom’s Creek Falls Agosto 5 $5.00  

Catawba River Viaje en flotador/Caminata Agosto 10 $15.00  

Cavernas Linville/Cascadas Linville Agosto 12 $10.00  

    

Costo de Seguro (Tarifa única)  $1.00 $1.00 

Total    

 

NC Cooperative Extension is an equal opportunity provider. 


