
Formulario de inscripción  
para miembros de Alabama 4-H
¡Acerca de ti!

Correo electrónico familiar: ______________________________ Apellido: ____________________________
 Mejor correo electrónico para contactar a tu padre/madre/tutor  

Dirección de correo:_________________________________________________________________________
 Número y calle o apartado de correos

Ciudad:_____________________________________ Estado:____________________ CP:________________

Teléfono particular: ______________________________ Teléfono celular: ____________________________

Nombre de miembro: ___________________________ Correo electrónico de miembro: _______________
 Nombre Apellido 

Fecha de nacimiento: _____________________________ Sexo:          Masculino           Femenino
    Mes/Día/Año

Teléfono celular: ______________________ ¿Podemos enviarte mensajes de texto?        Sí    No

Raza:
 � Blanca
 � Negra o afroamericana
 � Amerindio o nativo de Alaska
 � Nativo de Hawái o las islas del Pacífico
 � Asiático
 � Otra 
 � Prefiero no revelarlo

Lugar de residencia:
 � Zona agrícola
 � Pueblo de menos de 10,000 habitantes y  

área rural no agrícola
 � Pueblo/ciudad de 10,000 a 50,000 habitantes y  

sus suburbios
 � Suburbio de una ciudad de más de 50,000 habitantes
 � Ciudad importante de más de 50,000 habitantes

Origen étnico: ¿Eres de origen hispano?         Sí      No

La inscripción en línea se puede realizar en v2.4honline.com

Padre/Madre/Tutor 1: ______________________ ________________________ _________________________ 
Contacto de emergencia Nombre  Apellido  Teléfono celular 

¡Acerca de tu familia! 

2021-2022

Condado: _______________________

Escuela/Club:  ___________________

Maestro: ________________________

 Grado: _____________

Padre/Madre/Tutor 2: _______________________ _______________________ _________________________ 
 Nombre  Apellido  Teléfono celular             



Animales y agricultura Marca con  los 
que te gustan Artes creativas Marca con  los 

que te gustan

Ciencia y tecnología Marca con  los 
que te gustan Educación ambiental Marca con  los 

que te gustan

Vida saludable Marca con  los 
que te gustan Recreación al aire libre Marca con  los 

que te gustan

Liderazgo y ciudadanía Marca con  los 
que te gustan Otros Marca con  los 

que te gustan
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¿Qué te gustaría hacer en 4-H?
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