Condado:_______________________
Colegio: ________________________
Profesor: ________________________
Grado: _____________

2020-2021

Formulario de inscripción de miembros de Alabama 4-H
¡Acerca de ti!
Nombre del miembro: __________________________ Correo electrónico del miembro: ________________
Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento: ______________________________________

Sexo:

Masculino

Femenino

Mes / Día / Año

Tu teléfono celular: ____________________________ ¿Podemos enviarte un mensaje de texto?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿quién es tu proveedor de telefonía celular? _____________________________________
Verizon, Sprint, T-Mobile, etc.

Padre / Tutor 1: ________________________ ________________________ _________________________
Nombre

Apellido

Teléfono celular

Padre / Tutor 2: ________________________ ________________________ _________________________
Nombre

Apellido

Etnicidad: ¿Eres de etnia hispana?

Sí

Teléfono celular

No

Raza:
Blanco
Negro o afroamericano
Nativo Americano o Nativo de Alaska
Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico
Asiático
Otro
Prefiero no declarar

Residencia:
Granja
Pueblo rural no agrícola con menos de 10.000 habitantes
Pueblo / ciudad de 10.000 a 50.000 habitantes
y sus suburbios
Suburbio de ciudad con más de 50.000 habitantes
Ciudad central con más de 50.000 habitantes

¡Sobre tu familia!
Correo electrónico familiar: ________________________________ Apellido: __________________________
El mejor correo electrónico para comunicarse con tu padre o tutor

Dirección de correo: ________________________________________________________________________
Número y nombre de la calle o apartado de correos

Código postal: _________________
Teléfono residencial: ______________________________ Teléfono celular: ___________________________
Se puede encontrar la inscripción en línea en v2.4honline.com
Coloque información específica del condado aquí.

¿Qué te gustaría hacer en 4-H?

Animales y Agricultura

 los que te
gusten

Artes creativas

 los que te
gusten

Ciencias y Tecnología

 los que te
gusten

Educación ambiental

 los que te
gusten

Vida saludable

 los que te
gusten

Recreación al aire libre

 los que te
gusten

Liderazgo y Ciudadanía

 los que te
gusten

Otro

 los que te
gusten
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