
Clubs de 4-H del Condado de Chatham 

Campeones de la Ganaderia 4-H Club Lfder: Loretta Batchelor  Loretta@chatham.k l2.nc.us. 

Este club se enfoca en el ganado, principalmente ganado vacuno y lechero y tambien las cabras. Muestran las 

animales y compiten en la lecherfa y otras competiciones. Las reuniones estan cerca de Siler City cada mes. 

Los miembros tienen edades desde la escuela primaria hasta la secundaria. 

Horsekateers 4-H Club Lfder: Mar)'. Dickerson  mcdicker@bellsouth.net_ 

Nuestro club de caballos incluye exhibiciones y competencias de caballos y tambien incluye juzgamiento, 

concurso de preguntas, e hipologia. Con frecuencia, las invitamos a personas de la industria del caballo que 

hablan con nosotros. Los miembros tienen edades de escuela intermedia y secundaria. Las reuniones estan en 

la casa del lfder cerca de la frontera de las condados comportarniento de Chatham y Durham. 

Club de Creadaores: El Trebol de Chatham Community 4-H Club 

Lfderes: Lindsay'. Shore-Wright  shorewrigh!l@gmail.com 

Jamine Mendosa-Sosa  jmendosasosa@gmail.com 

Este club de j6venes tiene edades desde cinco hasta dieciseis. Este club es bilingties y bicultural y se foca en 

las edades de la escuela primaria hasta secundaria, y tambien sus familias. Disfrutamos explorar en la 

naturaleza, las animales, la artesanfa, la ciencia, y ayudando el comunitario. Reunimos cerca de Siler City el 

tercer viemes del mes. 

Condado de Chatham CTIM Club Lfderes: Ron & Linda Bergmueller  rbergmue@bellsouth.net. 

Este club trabaja con tipos diferentes de educaci6n desde electricidad y construyendo una lampara hasta las 

rob6ticas con Legos. Hay alga para todos. Nuestro club de CTIM se reune el ultimo martes del mes a las 

6:30pm en la sala de conferencias del Centro Agricola de Condado de Chatham. 
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Si esta interesado en unirse a uno de estos grupos de 4-H, por favor 

envfenos un correo electr6nico o llamenos por telefono y estaremos 

encantados de ponerse en contacto con los lfderes del club. 

0, si esta interesado en la organizaci6n del club nuevo con interesas 

diferentes, por favor contactanos y te ayudamos con la procesa. Un 

club necesita que se establezca un lfder adulto y cinco miembros. 

Liz Mauney Kaley Lawing 

Program Assistant - 4-H 4-H/CRD Agent

enmauney@ncsu.edu 

Phone: 919-542-8257 

Fax: 919-542-8246 

kblawing@ncat.edu 

Phone: 9 I 9-542-8202 

Fax: 919-542-8246 
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