
 ¡Vamos al campamento 4-H!

Junio 14-18, 2021 
Clyde Austin 4-H Camp, 214 4-H Ln, Greeneville, TN 37743 

Junior 4-H Camp es un campamento de verano de 5 días para miembros de 4-H del 
condado de Knox de 4º a 6º grado. El campamento ofrece aprendizaje práctico además 

de divertidas aventuras, recreación y nuevas amistades. Los campistas están bien 
supervisados por agentes de 4-H, consejeros del campamento, padres voluntarios y 
personal del campamento. El campamento está acreditado por el American Camping 

Association. 

Qué aspecto tiene el campamento? 

Las instalaciones del campamento se encuentran en las 
hermosas montañas de Greeneville, TENNESSEE. 

Han sido planificadas para la seguridad y comodidad 
de todos los que asistir. 

Las instalaciones incluyen espaciosas cabañas con aire 
acondicionado, comedor, aulas interiores, y al aire libre, 

tienda de artesanías, curso de cuerdas, pabellón de comida 
al aire libre, picnic áreas, sala de recreación, 

taller de carpintería, centro de vida silvestre, laboratorio de 
fósiles y deportes al aire libre, e instalaciones que incluyen 
 una Piscina de tamaño Olympico con tobogán en espiral. 



Estimados padres y miembros de 4-H: 

¡Pronto viene la hora del campamento!!! Uno de los programas 4-H más agradables y 
gratificantes es el campamento de verano. Si su hijo está interesado en asistir al 
campamento, estamos aceptando aplicaciónes ahora. 

Consulte estos detalles sobre el campamento de este año: 

La inscripción al 2021 Campamento Junior 4-H ya está abierta para condado Knox Miembros de 4-H en el 4º, 5º o 6º 
grado. Este año el campamento se llevará a cabo del 14 al 18 de junio en el Clyde Austin 4-H Center en Greeneville, TN. 
El costo es $ 315.00. 

Hay un número limitado de becas disponibles para quienes califican. Las becas otorgadas pagarán una parte de la tarifa 
del campamento. Indique su solicitud en el formulario de registro a continuación. Solicitamos un depósito de $ 115 para 
mantener su lugar. Se enviará una carta de seguimiento y un formulario de beca para ver si califica. 
Se enviará información específica, incluido el horario de transporte, lista de empaque, mapas, formularios médicos, 
etc., a quienes se hayan registrado y hayan pagado en su totalidad. 

Complete y separe la parte abajo de este formulario. Devuélvalo con su pago a esta dirección: UT / TSU Extension — 
Knox County, 400 W. Main, Suite 560, Knoxville, TN 37902. La fecha límite para inscribirse es el 28 de mayo de 2021. 
No se otorgarán reembolsos después del 20 de mayo de 2021 . Si desea pagar con tarjeta de crédito, vaya a: 
tiny.utk.edu/payknox4hjrcamp . *Los cheques deben hacerse pagaderos a UT / TSU Extension-Knox County * 

Nombre_______________________________________   (Preferencia(s) de compañero de cabina, opcional) 

    Años_____         Grado a partir del 1/1/21 ___________        Nombre_________________________________________ 

 Teléfono/ móvil_________________________________       Escuela__________________________________________ 

Dirección de casa_______________________________        Nombre de los padres________________________________________ 

_____________________________________________  Correo electrónico de las padres________________________________ 

Pago incluido: 

Encierre en un círculo una de las opciones siguientes: (se utiliza 

únicamente con fines de responsabilidad) 

Raza   

Blanco, Negro, Indio americano, Asiático, Hispano 

Género       Niño  Niña  

Talla de camiseta de Camp: XS S M L XL (tallas de adultos) 

*Los cheques deben hacerse pagaderos a UT / TSU Extension-
Knox Co. * 
____Depósito es de $ 100. 2 pagos adicionales de $ 100 vencen 
durante los próximos 2 meses. Pago final de $ 15 cuando el 
estudiante sube al autobús el día del campamento. Pago 
completo de  

____$ 315 adjunto Depósito de 

____$ 115 y solicitando un parcial a total beca. Los depósitos se 
devolverán si aun no se puede cumplir con el acuerdo de beca.




