FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN 4‐H DE OREGON ‐ VOLUNTARIO
La inscripción no estará completa hasta que se entreguen el código de ética y los formularios de salud y se paguen
todas las cuotas.

Apellidos ________________________ Nombre ________________________ Inicial del segundo nombre _______
Nombre preferido: ______________________________
Correo electrónico ___________________________________________________________
Teléfono principal _________________ Teléfono móvil ___________________ Otro teléfono__________________
Dirección _______________________________________________________Ciudad __________________________
Estado _______ Código postal ____________ Ciudad o comunidad ________________________________________

¿Tienes cuestiones de salud? Sí___ No ___

Explica: _________________________________________________

Ocupación (opcional) __________________________Nivel más alto de estudios (opcional) ______________________
¿Tienes familiares militares? Sí ___ No ___ En caso afirmativo, ¿en qué rama? ______________________________
¿Quieres que se te envíe por correo electrónico el boletín de noticias de tu condado? Sí ___ No ___
¿Preferirías que el Consejo Nacional de 4‐H no se comunique contigo? Sí ___ No ___
Años en 4‐H (incluyendo este año) ______

Orígen étnico: No hispano ___ Hispano ___

¿Has estado en 4‐H en Oregon? Sí ____ No _____

Género: Femenino ___ Masculino___

Residencia:
Granja ___Poblado pequeño (menos de 10 000) ___
Poblado grande (10 000 a 50 000) ___
Suburbios (más de 50 000) ____
Ciudad (más de 50 000) ___
Raza (marca todas las que correspondan):
Caucásica ___
Negra___
Indígena americano o nativo de Alaska ___
Hawaiana o isleña del Pacífico ____
Restante/Otro___
Prefiero no indicarla___

Asiática___

El Servicio de Extensión de Oregon State University ofrece programas, actividades y materiales educativos (sin importar la raza, la religión, el sexo, la orientación sexual, la nacionalidad,
la edad,el estado civil, la discapacidad o el estado de veterano de guerra discapacitado o de la era de Vietnam) tal como lo exigen el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964,
el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. El Servicio de Extensión de Oregon State University es un empleador que ofrece igualdad de
empleo. El Servicio de Extensión ofrece sus programas y materiales por igual a todas las personas. Se harán arreglos razonables para que aquellas personas con discapacidades físicas o mentales puedan
asistir a los programas de Extensión. Comunícate de antemano con la oficina de Extensión para hacer los arreglos. Programas de Desarrollo Agrícola, Familiar y Comunitario, Juvenil 4-H, Silvícola y de
Subvención Marina de Extensión. Oregon State University, en la colaboración del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
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Nombre del club

¿Club principal?
(marca solo uno)

Nombre del proyecto

¿Años en el proyecto?

Translated August2017

