
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 CLUB DE AVENTURAS  
SESION 

Típicamente se celebra la primera semana de 

cada mes. 

•     3 de Diciembre, 3:15 – 4:45 pm 

  7 de Enero, 3:15 – 4:45 pm 

  4 de Febrero, 3:15 – 4:45 pm 

  4 de Marzo, 3:15 – 4:45 pm 

  1 de Abril, 3:15 – 4:45 pm 

  6  de Mayo, 3:15 – 4:45 pm 
 

Los jóvenes deben ser recogidos para las 

5:15 pm despúes de cada sesión.  

CONOCE AL PERSONAL 

El personal de The Arc Mower County está 
encantado de servirle. Tienen más de 50 años de 
experiencia combinada al servicio de personas 
con discapacidades intelectuales  y de 
desarrollo.  Están capacitados para brindar 
experiencias de aprendizaje de calidad 
utilizando un currículo práctico de 4-H. 

 

     Dawn  Jamey        Michelle 

Para obtener más información sobre el 
Arc 4-H Adventure Club, comuníquese con: Jamey Helgeson, 
Director del Programa  
Correo electronico: Jamey@thearcmc.org 
Teléfono: 507-433-8994 

El Arc 4-H  
Club de Aventuras 

Práctico para despues de la escuela que ayuda a todos los 
jóvenes a explorar y desarrollar habilidades para aprender y 
liderar  toda la vida 

©2018 Regentes de la Universidad de Minnesota. La Extensión de la 
Universidad de Minnesota es un educador y empleador que ofrece 
igualdad de oportunidades. Esta publicación / material está  
disponible en formatos alternativos a pedido. Solicitudes directas al 
612-624-2116. Impreso en papel reciclado y reciclable con al menos 

un 10 por ciento de material de desecho postconsumo. 

CLUB de Aventuras ARC 4-H                     
FORMULARIO DE  REGISTRACION 

Nombre del Participante ______________________  

Dirección ___________________________________  

Ciudad _____________________________________  

Estado/CODIGO _____________________________c  

Teléfono  ___________________________________  

Padre/Tutor nombre _________________________  

Correo Electronico ___________________________  

Genéro: H / M    

Grado: _____________________________________  

Describir necesidades dietéticas o alergias:  
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

Por favor registrarme para:  

 3 de Diciembre 

  7 de Enero 

  4 de Febrero 

  4 de Marzo 

  1 de Abril             

   6 de Mayo 

 

 

Regresar el formulario completo a: 

The Arc Mower County 

Attn:  Jamey Helgesson 

401 2nd Ave NE 

Austin, MN 55912 
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 ¿PARA QUIÉN ES ESTE CLUB? 

Este club está diseñado para apoyar la misión de  Arc 
Mower County. Los jóvenes en los grados 5 o superior 
están invitados a inscribirse. 
 
¡Los jóvenes pueden traer un amigo también! 

¿CUÁNDO SON LAS AVENTURAS DESPUÉS 
DE LA ESCUELA?  

Sesiones mensuales regulares se llevan a cabo de 
3:15 a 4:45 pm. Los jóvenes deben ser recogidos a 
las 5:15 pm después de cada sesión. 

¿DÓNDE SE REÚNE EL GRUPO? 

Las sesiones se llevarán a cabo en el condado de 

The Arc Mower (401 2nd Ave NE, Austin, MN). 

Ocasionalmente las sesiones pueden incluir un 

viaje de campo.  

¿QUÉ INCLUYE CADA AVENTURA? 

 Actividades de calentamiento 

 Actividades para conocerse 

 Merienda 

 Lecciones prácticas –  actividades y 

manualidades 

 Conclusión / reflexión 

 

Temas incluyen: animales, STEM, jardinería, 

cocina, temas de temporada y mucho más.  

 ¿CUÁNTO CUESTA? 

Estamos ofreciendo estas experiencias de forma 

gratuita a todos los participantes. Por favor, sea 

nuestro invitado! 

 
¿EL TRANSPORTE ESTÁ DISPONIBLE? 

Sí, el condado de Arc Mower tiene un autobús 

que puede recoger a los jóvenes en las siguientes 

escuelas: 

3:00 pm –Escuela/ 

IJ Holton Middle 

School 

3:00 pm –Escuela/ 

Ellis Middle School 

3:10 pm – 

Escuela/Austin 

Public High School 

Busque el autobús de  Arc en la zona típica  de 

autobuses en cada escuela.  

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

Puede inscribirse en cualquier momento para 

unirse a la sesión. No es necesario haber asistido 

a una sesión previa. RSVP llamando a Jamey al 

507-433-8994.  

Hay un mínimo de 5 participantes requeridos para 

cada sesión. Por favor regístrese temprano 

 

 

¿Qué es el Club de Aventuras Arc 4-H ? 

El club de aventuras Arc 4-H es un grupo 

de jóvenes que se reúnen después de la 

escuela para experiencias de aprendizaje 

práctico. A través del club, los jóvenes 

harán nuevos amigos y desarrollarán 

nuevas habilidades con el apoyo de 

adultos comprensivos y capacitados. 

4-H capacita a todos los jóvenes con las 

habilidades que necesitan para liderar toda la 

vida. 

El Arc y el Condado de Mower 4-H se 
complacen en anunciar que se han unido 
para ofrecer un nuevo club de aventuras 
después de la escuela 4-H en el condado 
de  Arc Mower. 
 

¿Quién es el condado de Arc Mower? 
 

La misión de  Arc es promover y proteger los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidades intelectuales y de desarrollo y 
apoyar activamente su inclusión y participación 
plena en la comunidad durante toda su vida. 
 


