
 PROGRAMA DE DESARROLLO JUVENIL 4-H DE OREGON  
CÓDIGO DE CONDUCTA JUVENIL  

 
El bienestar de todos los participantes del programa 4-H es importante. Todos tienen responsabilidades. 
 
 Al participar en los programas 4-H, acuerdo lo siguiente:  
 
1. Participar plenamente, con una actitud positiva y energía creativa. 

2. Ser cortés con los demás, incluso si son diferentes a mí. 

3. Ser colaborador. Alentar a las personas. Ayudar a los demás. Apoyar el trabajo en equipo. 

4. Estar dispuesto a pedirle asesoría a un adulto para que pueda tomar buenas decisiones y realizar las 
acciones apropiadas.  

5. Utilizar un lenguaje que sea respetuoso de los demás. (No se permite blasfemar, el acoso ni el 
hostigamiento). 

6. Cuidar los bienes con los que interactúe y asumir la responsabilidad por los daños intencionales que 
pudiera causar. 

7. Usar ropa apropiada para la(s) actividad(es) del programa. Cumplir con el código de vestir, si se especifica. 

8. Presentarse y ser puntual para todas las partes del programa. (Le comunicaré al supervisor 
correspondiente si tengo problemas de salud o de horario).  

9. Usar la tecnología (teléfonos celulares, computadoras, tabletas, reproductores de MP3, dispositivos de 
juego, etc.) durante el tiempo libre o de una manera que contribuya a las metas del programa. 

10. Tratar a los animales con compasión y brindarles el cuidado apropiado. 

11. No participar en Manifestaciones Públicas de Afecto (PDA por sus siglas en inglés). (Son inapropiadas y 
generan distracción). 

12. Conocer y obedecer todas las leyes federales, estatales y locales correspondientes a mi edad (por 
ejemplo, tabaco, alcohol, drogas ilegales, fuegos artificiales).  

13. Conocer y cumplir las políticas de seguridad de Oregon State University, Servicio de Extensión y los 
lineamientos del Programa de Desarrollo Juvenil 4-H. (Por ejemplo: no salir del área del programa sin la 
autorización del supervisor del programa; estar en el lugar de alojamiento asignado y no cambiar de 
habitación durante las actividades nocturnas; cumplir con las horas del toque de queda; permanecer en las 
áreas específicas para cada género [no se permiten chicos en la habitación de una chica, ni una chica en 
la habitación de un chico]; manejar las armas de fuego únicamente en las áreas seguras designadas, bajo 
la supervisión directa de un voluntario entrenado en actividades deportivas con armas de fuego de 4-H; y 
cualquier otra política de seguridad establecida por un evento o programa específico). 

He leído y acepto cumplir el Código de Conducta que se presenta arriba. Entiendo que si violo alguna parte de 
este acuerdo, podré ser expulsado de una actividad de 4-H y enviado a casa por cuenta y gasto de mis padres o 
tutores. Entiendo también que si causo problemas personales o de seguridad pública, podría perder mi derecho a 
participar en algunos eventos futuros de Desarrollo Juvenil 4-H o perder mis privilegios de afiliación.  
 
 
______________________________________________________________________________ 
Con letra de molde: Nombre del miembro 
 
_________________________________________________________   _____________________   
Firma del miembro        Fecha 
 
_________________________________________________________   _____________________ 
Firma del padre o tutor                     Fecha 

 
Modificado en julio de 2017, M. Lesmeister 

Revisado por: P. Rose, D. Hart, M. Lesmeister, R. Dixon, M. Livesay, D. White  
 

EL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE OREGON STATE UNIVERSITY OFRECE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y MATERIALES EDUCATIVOS SIN 
DISCRIMINACIÓN POR EDAD, COLOR DE PIEL, DISCAPACIDAD, SITUACIÓN FAMILIAR O PARENTAL, IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO, 
INFORMACIÓN GENÉTICA, ESTADO CIVIL, NACIONALIDAD, CREENCIAS POLÍTICAS, RAZA, RELIGIÓN, REPRESALIAS, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, 
SITUACIÓN DE VETERANO DE GUERRA O PORQUE LA TOTALIDAD O UNA PARTE DE LOS INGRESOS DE UNA PERSONA SE DERIVEN DE 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA PÚBLICA. EL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE OREGON STATE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE ACCIÓN AFIRMATIVA, 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, VETERANOS DE GUERRA Y PERSONAS DISCAPACITADAS. 

TRANSLATED AUGUST 2017 


