
CODIGO DE CONDUCTA PARA JOVENES DEL PROGRAMA  
DE DESARROLLO PARA JOVENES DE OREGON 4-H 

 

El bienestar de los participantes de 4-H es importante. Todos tienen responsabilidades.  
   
Cuando participe en programas de 4-H, estoy de acuerdo en…  
 
 
 

1. Involucrarme completamente y participar con actitud positiva, energía y creatividad.  
2. Ser cortés con otros, incluso cuando ellos sean diferentes que yo. 
3. Ser cooperativo. Animar a los participantes. Ayudar a otros. Apoyar el trabajo en equipo. 
4. Estar dispuesto a preguntar a un adulto por consejos para tomar buenas decisiones y tomar acciones 

apropiadas. 
5. Usar vocablo apropiado que sea respetuoso con otros. (Burla, acoso, e intimidación no son permitidos). 
6. Cuidar la propiedad que uso y asumir responsabilidad por daño intencional que pudiera causar. 
7. Vestir ropa apropiada para  la actividad(es) del programa. Seguir el  código de vestir específico, si este 

es proveído. 
8. Estar presente y a tiempo durante todas las partes del programa. ( Notificaré al supervisor apropiado si 

tengo un problema de salud u horario) 
9. Usar tecnología (Ipods, reproductores de música mp3, video juegos, celulares, etc.) durante tiempo libre, 

o en maneras que contribuyan a las metas del programa. 
10. Tratar animales humanamente y proveerlos con el cuidado apropiado. 
11. No involucrarme en Muestras de Afección Personal (PDA por sus siglas en ingles). (Es una distracción 

inapropiada.) 
12. Saber y respetar leyes locales, estatales y federales que apliquen a mi edad. (no usar tabaco, alcohol, 

drogas ilícitas, juegos pirotécnicos o armas de fuego). 
13. Saber y respetar las pólizas de seguridad del Servicio de Extensión de Oregon State University, así  

como las normas del Programa de Desarrollo para Jóvenes 4-H.  (tales como: no dejar el lugar del 
programa a cualquier hora sin permiso del director de este; permanecer en el lugar de estancia asignado 
y no intercambiar cuartos durante actividades nocturnas; acatar la hora de no salir; permanecer en las 
áreas designadas para cada género [no niños en un cuarto de niñas / no niñas en un cuarto de niños]; 
manejar armas de fuego únicamente en áreas designadas y seguras bajo la supervisión directa de un 
voluntario entrenado de deportes de tiro de 4-H.) 

 
 

 

He leído y estoy de acuerdo con el anterior Código de Conducta. Entiendo que si falto alguna de las 
partes de este acuerdo puedo ser mandado a mi casa de una actividad de 4-H y a costo de mis padres 
o guardianes. También entiendo que si causo inquietudes de seguridad, puedo perder mi elegibilidad 
para futuros eventos del Programa de Desarrollo 4-H, y/o, perder mis privilegios de membresía. 
 

___________________________    ________   ___________________________  _______ 
Firma del participante    Fecha    Firma del Padre/Tutor  Fecha 

 
(Revisado en Octubre 2010) 

 

Permiso para fotografía y video 
 

Doy permiso para usar mi imagen, video, audio, fotografía o algún otro medio para fines educacionales, de 
recaudación de fondos, o promocionales relacionados al programa de 4-H de Oregon. Entiendo que dichas 
imágenes pueden ser publicadas de varias maneras, incluyendo, pero no limitado a, formatos impresos y 
electrónicos. Además, doy permiso para publicar el nombre del participante y lugar de origen a medios de 
comunicación para propósitos de reconocimiento. 
 
_________________________________________________ ____________ 
Firma del Padre o Tutor      Fecha 


