Explore 4-H Day

FREE Event
Saturday, October 1
12:00-2:00pm
Green County Fairgrounds
2600 10th St, Monroe

4-H empowers young people with
the skills to lead for a lifetime.
Talk with current 4-H families
Explore a variety of 4-H projects
Learn how you can help your community

How do I get involved in 4-H?
4-H is a place to be seen, belong
and be your best self.
Enroll in 4HOnline by Nov. 1 at
https://v2.4honline.com
Choose a club
Choose your projects
Attend a club meeting

Interested and want more information? Go to: https://4h.extension.wisc.edu/growshere/
An EEO/AA employer, University of Wisconsin-Madison Division of Extension provides equal opportunities
in employment and programming, including Title VI, Title IX, the Americans with Disabilities Act (ADA) and
Section 504 of the Rehabilitation Act requirements.

Dia Para Explorar 4-H!

Evento GRATIS

El sábado 1 de octubre
Desde las 12:00PM hasta las 2:00PM
Ubicando en los Green County Fairgrounds
2600 10th St, Monroe, WI 53566

4-H empodera a gente joven con las
habilidades para liderar de por vida.
Habla con las familias actuales de 4-H
Explora una variedad de proyectos de 4-H
Aprende cómo hacer la diferencia en tu comunidad

¿Cómo me involucro con 4-H?
4-H es un lugar para destacarse,
pertenecer y ser uno mismo
Inscríbete en 4-H en línea a más tardar el
1 de noviembre: https://v2.4honline.com
Elige un club
Elige tus proyectos
Asiste a una reunión del club

¿Interesado/a? —> https://4h.extension.wisc.edu/growshere/
Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por
sus siglas en inglés), la University of Wisconsin-Madison Division of Extension, proporciona igualdad de
oportunidades en el empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, y de la
ley federal para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y los
requisitos de la Section 504 del Rehabilitation Act.

