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2022-23 4-H en Tennessee 
Tarjeta de matrícula                F 847 

 
 
_____________________Condado  Escuela______________________   Maestro/Maestra__________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre         Apellido 

Género     ❏ Niño  ❏ Niña  ❏ no identificado  
Raza  ❏ Indio Americano/Nativo de Alaska  ❏ Asiático        ❏ Negro  
 ❏ Hawaiano/Isleño del Océano Pacífico ❏ Blanco   ❏ no identificado 
Grupo Étnico     ❏ Hispano  ❏ No Hispano  ❏ no identificado 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Grado        Correo electrónico

Describa donde vive 
❏ Granja  ❏ Pueblo ó ciudad de 10,000 - 50,000  ❏ Ciudad central sobre 50,000 

 

❏ Área rural de menos de 10,000 personas    ❏ Ciudad de suburbio sobre 50,000 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección  

___________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad      Estado     Código postal 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Teléfono 1     Teléfono 2    Fecha de nacimiento  
   

Padres ó Tutor/tutora legal 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre        Apellido

 
 
 

     La Promesa de 4-H 

     Prometo mi Cabeza para pensar claramente,  
     mi Corazón para mayor sinceridad, 
     mis Manos para mejor servicio, 
     y mi Salud para mayor bienestar, 
     para mi club, mi comunidad, mi patria y mi mundo.  
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2022-23 4-H en Tennessee 
Listas de proyectos y actividades        
            F 847 
 
 
Proyectos 
                               
❏Animales de compañía 
❏Artes creativas y diseño 
❏Artes escénicas/Recreación 
❏Avicultura 
❏Cabro 
❏Caballo 
❏Cerdo 
❏Ciencia de los Alimentos 
❏Ciencia de las plantas 
❏Ciencia veterinaria 
❏Ciudadanía 
❏Comunicaciones/Hablar en público 
❏Computadoras y tecnología 
❏Desarrollo personal 
❏Educación/economía del consumidor 
❏Eléctricidad 
❏Emprendimiento 
❏Entomología/Apicultura 
❏Fotografía 
❏Ganado vacuno 
❏Horticultura/Jardín 
❏Ingeniería/Ciencias de la seguridad 
❏Liderazgo 
❏Nutrición, salud y forma física 
❏Oveja 
❏Recreación al aire libre/deportes de 
tiro 
❏Silvicultura, vida silvestre y pesca 
❏Ropa y textiles 
❏Vacas lecheras 
 
 
 
 

 
 
Evaluaciones Competitivas    
                                        
❏Ciencia de la carne 
❏Cocina de carne al aire libre 
❏Evaluación de aves de corral 
❏Evaluación de caballo 
❏Evaluación de ganado lechero 
❏Evaluación de forestal 
❏Evaluación de la tierra  
❏Evaluación de pecuaria 
❏Evaluación de vida silvestre   
❏Habilidades para la vida 
❏Productos lácteos 
❏Toma de decisiones del consumidor  


