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Día de diversión de vida saludable 

Únase a la diversión mientras aprende sobre la vida 

saludable a través de actividades atractivas, prepare 

un refrigerio saludable, cree su propio almuerzo de 

pizza y termine el día en Jumping World (Tentative) 

con sus nuevos amigos. Fecha: martes 25 de 

septiembre de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Se proporcionará 

transporte a todas las actividades. Recoger y dejar 

está en la Oficina de Extensión. Costo: $ 25 incluye 

Jumping World, transporte y almuerzo. Limitado a 

los primeros 16 4 ° -6 ° grado 4-H'ers. El registro y el 

pago se pueden hacer al pasar por la Oficina de 

Extensión o llamando al 770-528-4070 con una 

tarjeta Visa / MasterCard / Discover.
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Department of Agriculture, and the counties of Georgia) offers its educational programs, assistance, and materials to all people without regard to race, 

color, religion, sex,national origin, disability, gender identity, sexual orientation or protected veteran status and is an Equal Opportunity, Affirmative 

Action organization.

Caballo y Pony Club

Young Farmers Club

Los alumnos de 4 ° a 12 ° grado y sus familias son 

bienvenidos a unirse a este divertido y educativo club. 

¡Exploramos ingeniería agrícola, recursos naturales, 

jardinería y más! Las reuniones están ubicadas en la 

Oficina de la Oficina Agrícola del Condado de Cobb en 

2850 Powder Springs Rd SW Marietta, GA 30064 de 

6:00 p.m. - 7:30 p.m. Próximas fechas de reunión: 19 de 

septiembre y 17 de octubre. Contacte a Kathleen 

McElroy al 770-528-4070 o por correo electrónico a 

Kathleen.McElroy@CobbCounty.org.

4-H Fall Horse Show

El Caballo and Pony Club está organizando un 

Show de Otoño Caballo el sábado 13 de octubre en 

los establos de GB, 448 Hurt Road, Smyrna, GA 

30082. Habrá divisiones de principiante y 

avanzado. ¡También hay una división para 

aquellos sin caballos! Este espectáculo está 

abierto a miembros 4-H y no 4-H. Show 

comenzará a las 10:00 a.m. con concesiones 

disponibles. Para obtener más información, 

comuníquese con Cassie McCollum al              

 770-528-4070 o por correo electrónico a 

Cassie.McCollum@CobbCounty.org. 

 

Las playas de Tybee Island sirven como 

importantes áreas de anidación para las 

tortugas marinas en peligro de extinción, 

que regresan cada año para desovar a lo 

largo del río desde el 1 de mayo hasta      

 el 31 de octubre. 

¿Sabías?

¡El 4-H Horse and Pony Club del Condado de 

Cobb está buscando nuevos miembros! No es 

necesario tener un caballo o un pony para ser 

miembro de este club. Abierto a estudiantes de 4º 

a 12º grado. Las cuotas anuales del club son de $ 

20. Las reuniones se llevan a cabo en el 678 

South Cobb Drive Marietta, GA 30060. 

Comuníquese con Cassie McCollum, Asistente del 

Programa 4-H, al 770-528-4070 o por correo 

electrónico a Cassie.McCollum@CobbCounty.org. 

Las fechas de otoño incluyen el 11 de septiembre, 

el 9 de octubre, el 13 de noviembre y el 11 de 

diciembre.
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Cloverleaf Lego STEM Challenge 

¿Te gusta un desafío creativo? Ponga sus pensamientos creativos a 

trabajar en nuestro Cloverleaf Lego STEM Challenge el jueves 11 de 

octubre de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. en la Oficina de Extensión del 

Condado de Cobb ubicada en 678 South Cobb Drive Suite 200 

Marietta, GA 30060. 4-H'ers serán se le dio un tema y se le 

encomendó la tarea de crear la estructura más singular usando 

Legos basado en el tema de la noche. Los premios se otorgarán a 

los mejores honores. Abierto a 4º-6º grado 4-H'ers. Debe estar 

preinscrito para asistir. El costo es de $ 10.00. Limitado a los 

primeros 20 4-H'ers para registrarse. ¡Llame a la oficina al 770- 

528-4070 para pagar y reservar su espacio hoy!

Cobb County Cooperative Extension 
678 South Cobb Drive Suite 200 Marietta, GA 30060 

Website: ugaextension.org/cobb        Phone: (770) 528-4070

Ingrese al Concurso de Feria Estatal de North GA 
 

¡La Feria Estatal del Norte de Georgia llegará a Jim Miller Park del 20 de septiembre al 30 de septiembre y 

Cobb 4-H le gustaría invitarlo a participar en los concursos juveniles! Cada concursante de 4º a 12º grado que 

ingrese puede calificar para un sorteo de un paquete de premios de la familia North Georgia Fair enviando 

una copia de su formulario de inscripción para las exhibiciones no comerciales a la oficina Cobb 4-H antes 

del martes, 19 de septiembre a 8:30 pm. No se aceptarán presentaciones finales. La rifa está abierta para 4- 

Hers actuales y cualquier otro joven en la comunidad. Les pedimos a los jóvenes que aún no están en 4-H que 

completen nuestro proceso de inscripción gratuito para que puedan inscribirse en la rifa. Para obtener más 

información, comuníquese con Kathleen McElroy al 770-528-4070 o por correo electrónico a 

Kathleen.McElroy@CobbCounty.org. Es la responsabilidad del participante cumplir con los requisitos y el 

calendario de la exposición de la Feria de Georgia del Norte.

El nombre de mi líder es: 

Mi próxima cita es:


