
8, 9, 10 de julio, 2020 

3:00pm-5:30pm

Ofrecido por Zoom  

Para inscribirse, visite:

https://tinyurl.com/FAAVirtual4HCamp
 

PRESENTADO POR FAIRFAX,
ARLINGTON, Y ALEXANDRIA 4-H 

4-H Campamento
Virtual

¡EL EVENTO DEL
VERANO!

Actividades para jovenes de 9 a
13 años de edad.

 
¡Gratis, y abierto a todos los

jóvenes!
 

Inscribirse en: 
https://tinyurl.com/FAAVirtua

l4HCamp
 antes del 3, julio 2020

If you are a person with a disability and
desire any assistive devices, services or

other accommodations to participate in this
activity, please contact Octavia Walker,
Alexandria Unit at (703) 746-5546 or

oewalker@vt.edu  during business hours of
8 a.m. and 5 p.m. to discuss

accommodations 5 days prior to the
event.*TDD number is (800) 828-1120.

@ArlingtonCounty4-H

https://tinyurl.com/FAAVirtual4HCamp
https://tinyurl.com/FAAVirtual4HCamp


Caitlin Verdu, Extension Agent 4-H / Arlington County

Correo electrónico: cverdu@vt.edu

Sitio web: 

https://arlington.ext.vt.edu/programs/4h-camp.html

4-H Campamento
Virtual

 El Campamento Virtual de 4-H en Fairfax, Arlington, y Alexandria es un
tesoro del verano. Únase a la familia de 4-H y traiga la magia del
campamento de verano a su casa. Del 8 al 10 de julio vamos a recrear las
mejores partes del campamento de 4-H. ¡Les prometemos un verano que
no olvidaran! Las clases, los juegos, las canciones del campamento y una
fogata virtual son solo algunas de las actividades que están planeadas
para esta maravillosa semana.
 
Este programa gratis está abierto a jóvenes de cualquier edad. Las
actividades son más apropiadas para jóvenes que tienen 9-13 años.
 

Para inscribirse, visite:
https://tinyurl.com/FAAVirtual4HCamp
Por favor, inscribirse antes del 3 de julio, 2020.
 

Asistencia Financiera para 4-H
 
Estamos felices de ofrecer este Campamento Virtual de 4-H de forma
gratuita a sus participantes. En otros años, ofrecemos el programa en el
Northern Virginia 4-H Center. La pandemia ha afectado las operaciones del
Centro y necesitamos su ayuda.  Si tiene la capacidad, por favor considere
hacer una donación al Northern Virginia 4-H Center. Su donación asegura
que podamos continuar nuestra tradición de excelencia en el futuro. Gracias
por su consideración, ¡y estamos entusiasmados de verlos en el
Campamento Virtual de 4-H!
 
Se puede hacer una donación en:
https://app.mobilecause.com/form/L37ByQ?vid=8lt5x
 

 
 
 
 
 
 

https://alexandria.ext.vt.edu/programs/camp.html
https://tinyurl.com/FAAVirtual4HCamp


Caitlin Verdu, Extension Agent 4-H / Arlington County

Correo electrónico: cverdu@vt.edu

Sitio web: 

https://arlington.ext.vt.edu/programs/4h-camp.html

¡Únase al campamento virtual 
de 4-H desde su casa!

 
Puede apoyar el fundo de becas del 4-H Campamento en Fairfax,
Arlington, y Alexandria comprando una camiseta del campamento. 

Para comprar, visite:
https://pogo.undergroundshirts.com/collections/2020-4-h-camp-

apparel-sale.
Las camisetas se mandarán directamente a su casa.

 
 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 

Estilos disponibles:
Camiseta ($11) / Camiseta de manga larga ($13.50) / Sudadera ($18) 

 

Para comprar, visite: 
https://pogo.undergroundshirts.com/collections/2020-4-h-

camp-apparel-sale
 

Encarga antes del 10 de julio, 2020
Fecha de envío: 27 de julio, 2020
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