
Campeones de la Ganadería 4-H Club                                                 Líder: Loretta Batchelor (Loretta@chatham.k12.nc.us)                               
Este club se enfoca en el ganado, principalmente ganado vacuno y lechero y también las cabras. Muestran los animales y compiten en la
lechería y otras competiciones. Las reuniones están cerca de Siler City cada mes. Los miembros tienen edades desde la escuela primaria
hasta la secundaria.

Horsekateers 4-H Club                                                                            Líder: Mary Dickerson (mcdicker@bellsouth.net)
Nuestro club de caballos incluye exhibiciones y competencias de caballos y también incluye juzgamiento, concurso de preguntas, e
hipología. 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 están en la casa del líder cerca de la frontera de los condados comportamiento de
Chatham y Durham. 

Club de Creadaores: El Trébol de Chatham Community 4-H Club   Líderes: Lindsay Shore-Wright (shorewrightl@gmail.com) 
                                                                                                                                   Jamine Mendosa-Sosa (jmendosasosa@gmail.com)
Este club de jóvenes tiene edades desde cinco hasta dieciséis. Este club es bilingües y bicultural y se foca en las edades de la escuela
primaria hasta secundaria, y también sus familias. Disfrutamos explorar en la naturaleza, los animales, la artesanía, la ciencia, y
ayudando el comunitario. Reunimos cerca de Siler City el tercer viernes del mes. 

Líderes del Club de marroquinería del programa 4-H del condado de Chatham: Ric Harber (ricsleather@yahoo.com)
                                                                                                                                         Rob Bergmueller (rbergmue@bellsouth.net)
¿Quieres aprender a hacer un cinturón de cuero? ¿Una cartera? ¿Un atrapasueños? ¿A trenzar cuero? ¡Y mucho más! Únete club de
marroquinería para aprender esto y más mientras exploramos el arte de la marroquinería. Este será un club de práctica para aprender
sobre el cuero y las habilidades necesarias para trabajarlo, mientras realizamos una gran variedad de proyectos. En el club se enseñan
diversos aspectos del arte de la marroquinería. Los miembros aprenden el arte de estampar y grabar el cuero, agregar color a las piezas,
y cómo hacer y armar artículos de cuero útiles. Las reuniones son mensuales (actualmente, el segundo martes, de 6 a 8 p. m.) en
Pittsboro. 
Para jóvenes de 11 a 18 años

 
Si está interesado en unirse a uno de estos grupos de 4-H, por favor
envíenos un correo electrónico o llámenos por teléfono y estaremos

encantados de ponerse en contacto con los líderes del club.
 

O, si está interesado en la organización del club nuevo con interesas
diferentes, por favor contáctanos y te ayudamos con la procesa. Un
club necesita que se establezca un líder adulto y cinco miembros.

 
 

Liz Mauney
Program Assistant - 4-H 
enmauney@ncsu.edu
Phone: 919-542-8257
Fax: 919-542-8246

Clubs de 4-H del Condado de Chatham

Ginger Cunningham
4-HAgent
ginger_cunningham@ncat.edu
Phone: 919-542-8202
Fax: 919-542-8246


