
                                                                                                                    
 
 
 

Normas de Conducta del programa 4-H de Connecticut 
 
Como joven inscrito en el programa 4-H, estoy de acuerdo con las normas de 
conducta siguientes y voy a: 
 

 Participar plenamente en el programa 4-H 

 Ser responsable de mi propio comportamiento y mantener altos 
estándares de conducta en el grupo 

 Utilizar vocabulario apropiado y comportamientos que muestren respeto y 
sean adecuadas para una actividad 4-H 

 Apoyar y cumplir la autoridad  de las personas adultas líderes 

 Seguir los horarios programados para el programa o acontecimientos del 
club 

 Mostrar una actitud positiva y buen comportamiento deportivo 

 Respetar a los demás 

 Actuar como miembro colaborador del equipo 

 No usar bebidas alcohólicas, drogas ilegales, fuegos artificiales o tabaco 
durante  cualquier actividad 4-H 

 No llevar o usar ningún tipo de arma 

 No abandonar el área asignada sin permiso del chaperón o adulto líder 

 Si me involucro en proyectos 4-H que iccluyen animales, entiendo que 
son mostrados bajo mi propio  riesgo 

 
Yo ___________________________________________________, he leído y 
entendido las Normas de Conducta y prometo seguir las normas establecidas. 
Me comprometo a cumplir las Normas de Conducta del Programa 4-H de 
Connecticut como se han establecido. Entiendo que algunas de las actividades 
en las que puedo elegir participar pueden tener riesgos  asociados con ellas. 
Acepto la responsabilidad de mis propias acciones y me comprometo a  
indemnizar a la organización 4-H y sus voluntarios contra acciones legales u 
otros procedimientos relacionados a lo descrito anteriormente. 
 
 
Firma del Joven 4-H______________________     Fecha_________________ 
 
 
 
 
 
 
Consentimiento del Padre/Madre/Guardián 

 

4-H Member Name     

4-H Year      

  



 
He leído las Normas de Conducta arriba mencionadas. Entiendo  que  
personalmente soy responsable del comportamiento de mi hijo/hija o persona 
bajo mi responsabilidad mientras él/ella está participando en cualquier 
acontecimiento o programa organizado por 4-H. Acepto que si mi 
hijo/hija/persona bajo mi responsabilidad rompe alguna de las Normas de 
Conducta o se comporta de manera perjudicial y los líderes adultos necesitan 
retirarle de la actividad, soy responsable de su transportación a casa. En  caso 
que mi hijo/hija/o persona bajo mi responsabilidad sea detenida por cualquier 
autoridad legal, expresamente doy mi permiso a 4-H para que un chaperón o 
acompañante, permanezca con mi hijo/hija/persona bajo mi responsabilidad  
hasta que yo pueda estar presente. Acuerdo usar mis mejores esfuerzos para 
llegar tan pronto como sea posible después de haber sido notificado de tal 
detención. Entiendo que algunos eventos y actividades pueden tener riesgos 
inherentes si mi hijo/hija/persona bajo mi responsabilidad decide participar, y que 
los proyectos 4-H de animales, se muestran bajo el propio riesgo de los 
miembros 4-H. Cualquier daño y perjuicio a las personas o propiedad son 
responsabilidad legal y financiera de los miembros de 4-H y sus familias. Acepto 
indemnizar a  la organización 4-H y sus voluntarios contra procedimientos 
legales o de otras acciones legales relacionadas a lo descrito anteriormente.  
 
Permitiré el uso de cualquier foto/audio/video tomado de mi niño o persona bajo 
mi responsabilidad en futuras actividades promocionales del  Programa 4-H de 
la Universidad de Connecticut.  
 
Responder que no dará permiso, no excluye a nadie de ingresar o participar en 
cualquier programa 4-H de Connecticut. 
 
 _Si, doy el permiso para tomen y puedan usar  fotos/audio/video de mi 
hijo/hija/persona bajo mi responsabilidad 
 _No, no doy permiso para que tomen y puedan usar fotos/audio/video de 
mi hijo/hija/persona bajo mi responsabilidad 
 
Miembros del programa 4-H de 18 años o mayores pueden autorizar permiso sin 
la firma del padre/madre/persona responsable. 
 
 
 
Firma de Padre/Madre/Guardián___________________ Fecha______________ 
 
 
  

 
 

 


