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Inscripción para el campamento de verano en el Rock Eagle 4-H Center, del 6 al 10
de julio de 2020 abrirá a las 8:00 am el lunes 3 de febrero en la Oficina de
Extensión. ¡No se pierda la diversión, los amigos, el canotaje, los dos toboganes, la
recreación y mucho más! Vea la solicitud del campamento para detalles de registro.
¡Los espacios son limitados! Becas limitadas también son disponible. Las solicitudes
de becas deben presentarse el lunes 3 de febrero. ¡No se aceptarán solicitudes
fuera de plazo! Comuníquese con la Oficina de Extensión al (770) 528-4070 para
obtener una solicitud de beca, visite nuestro sitio web en
www.ugaextension.org/cobb o envíe un correo electrónico a Brittani Lee a
bkelley@uga.edu para obtener más información.

Registro de Campamento de Verano Cloverleaf

enero 2020

El nombre de mi líder es:

Mi próxima fecha de reunión
es:
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Logro del Proyecto del Condado de Cloverleaf

Has oído hablar de eso ... ¿Listo para competir? Esta es la última convocatoria
para la competencia de oratoria de Cloverleaf County Project Achievement
(CPA). La competencia se llevará a cabo en Milford Elementary el jueves 16 de
enero a las 6:30 pm. Milford está ubicado en 2390 Austell Rd SW, Marietta, GA
30008. Todos los ganadores del primer, segundo, tercer y cuarto lugar
avanzarán a la competencia del distrito y viajarán a Sparkles el 1 de febrero de
2020. Llame a la Oficina de Extensión al 770-528- 4070 para registrarse con su
área temática. La fecha límite para confirmar asistencia es el martes 14 de
enero. ¡Así que RSVP rápidamente!

Ensayo del campamento de amigos
¿Te gusta escribir? Además de solicitar una beca de campamento con el Condado
de Cobb 4-H, también puede participar en un sorteo estatal para una beca de
campamento escribiendo su persuasivo ensayo de campamento. Debe tener lo
siguiente:

Título
Dirección interna
Saludo
Cuerpo
Clausura
Firma

Vaya a la página 7 en su libro de Camp Friends para obtener más información.
¡Todos los ensayos del campamento deben presentarse en su reunión del 4 de
febrero!



January 2020

Noche de servicio de Americorp MLK

Venta de plantas 4-H: ¿Están tus padres buscando una nueva forma de arreglar tu
jardín? ¿Quieres ganar $ 50 para ir al campamento de verano o cualquier otra
actividad 4-H? Los pedidos anticipados para la venta de plantas Cobb 4-H ahora
se están tomando en la Oficina de Extensión. Compre plantas para que su familia
prepare el tiempo de primavera de su jardín mientras ayuda a criar
fondos para Cobb 4-H! ¡También puede alentar a otros a comprar plantas para
ayudar a recaudar fondos para 4-H para ayudarlo a ganar el primer premio!
Asegúrese de que pongan su nombre y escuela en la parte superior. El mejor
vendedor ganará $ 50.00 para cualquier evento 4-H de su elección. La fecha límite
para entregar todos los pedidos anticipados es el viernes 6 de marzo. Para
encontrar el folleto, vaya a ugaextension.org/cobb

Estaremos armando bolsas de bendición en MLK Night of Service. Considere
donar artículos nuevos o usados   para incluirlos en las bolsas y distribuirlos a los
necesitados. Estaremos recolectando artículos como chaquetas, guantes,
bufandas, artículos de tocador, calcetines, térmicos, refrigerios y otros artículos
para llenar las bolsas de bendición. Las mochilas, bolsas, bolsas de compras
reutilizables, etc., también son muy apreciadas y se usarán para guardar los
artículos. Todas las donaciones pueden entregarse antes del 24 de enero en la
oficina 4-H de la Extensión UGA Cobb en 678 South Cobb Drive, Marietta, GA
30060. Preguntas Comuníquese con Kristin Kuettel al 770-528-4070 o
Kristin.kuettel@uga.edu

Peanutrition Cloverleaf 4th-6th Grade Winners
 
Most Creative:   Aarsheya Gunjal- JJ Daniell Middle 
                          Yuseph Muhammad- Home School  
                          Ryssa Hathiramani- Nickajack
Most Nutritious: Skylar Carter- Harmony Leland
Most Unusual:   Prayushi Padhi- Hightower Middle 

Peanutrition Cloverleaf  Winner
 

 Overall: Shubham Badve- Simpson Middle

Science Corner

Únase a Cobb 4-H el lunes 27 de enero de 6: 30-8: 00pm en la oficina de extensión
mientras celebramos al Dr. King y su servicio a los demás. Estaremos armando
bolsas de bendición para donar a las personas sin hogar en todo nuestro condado.
Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Kristin Kuettel en
kristin.kuettel@uga.edu o 770-528-4070. Llame a la oficina para inscribirse para
participar en esta noche de donaciones a otros.

Bacterias: ¿chico bueno o chico
malo?La mayoría de las bacterias son

útiles. Las bacteriasen nuestros
estómagos ayudan a procesar los

alimentosy mantennos sanos.
AlgunosLas bacterias son dañinas.
Ellos puedencausar enfermedades
graves comotuberculosis y placa

dental.

Club Dates
to remember

 
County Council
Jan. 7& Feb.. 4
6:30pm-8:00pm

678 South Cobb Drive
Marietta,

GA 30060
 

Horse & Pony
Jan. 14& Feb. 11
6:30pm 8:00pm

678 South Cobb Drive
Marietta,

GA 30060
 

Young Farmers
Jan. 15 & Feb. 26
6:00pm 7:30pm

2850 Powder Springs
Road SW

Marietta, GA 30064

¿Está interesado en aprender más sobre la industria avícola? ¿Eres competitivo y
quieres unirte a un equipo de jueces 4-H? ¡Poultry Judging puede ser el equipo de
evaluación para usted! Únase a la diversión a medida que aprendemos sobre los
huevos de calidad exterior e interior, descubra si el pollo que está comprando en la
tienda es realmente de calidad A, ¡e incluso aprenda a juzgar a un pájaro vivo! Las
prácticas serán los jueves de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. a partir del 5 de marzo. Para
obtener más información o unirse al equipo de jueces avícolas, comuníquese con
Ms.Kathleen McElroy en la oficina al 770-528-4070 o por correo electrónico a
kathleen.mcelroy@cobbcounty.org.

Juicio de aves de corral

Venta de plantas 4-H: "¡Saltando a la primavera con sus plantas
polinizadoras!”

Comparta la calidez y el buen ánimo


