Desarrollo Juvenil 4-H

Denise Retzleff
Desarrollo Juvenil 4-H
Educadora/Co-Directora
Departamental
denise.retzleff@ces.uwex.edu

 Liderar/administrar el departamento
 Entrenar y promover el desarrollo de voluntaries

UW-Extension Fond du Lac County
227 Admin/Extension Building
400 University Drive
Fond du Lac, WI 54935
Phone: (920) 929-3170 FAX: (920) 929-3181
http://fonddulac.uwex.edu
Facebook: UWEXFDL

Condado de Fond du Lac

Apoyando a la gente
de Wisconsin

de 4-H de edades varias

 Liderar el Programa 4-H del Condado de Fond du
Lac: Asociación de Lideres de 4-H y la Junta
Directiva, 21 clubs comunitarios, commités del
condado, actividades y eventos
 Colaborar con organizaciones comunitarias para
promover el desarrollo juvenile en el Condado de
Fond du Lac

Enseñamos, aprendemos,
guiamos y proporcionamos
servicios, conectando la gente
con la Universidad de Wisconsin
y participando co ellos en la
transformación de sus vidas y de
sus comunidades.

Araceli (Shelly) Oswald
Asistente en el Desarrollo
Juvenil 4-H
araceli.oswald@ces.uwex.edu

 Promoción y mercadeo de 4-H
 Coordinar eventos de 4-H que involucran todo el
condado de Fond du Lac

 Bilingüe (español/inglés)

Personal de Apoyo
Ann Kaiser
ann.kaiser@ces.uwex.edu
Tina Engelhardt
tina.engelhardt@ces.uwex.edu
Angela Folske
angela.folske@ces.uwex.edu

Kelly Lamb
Kelly.lamb@ces.uwex.edu

Cindy Sarkady
Directora de el Àrea
Distrito 15: Condados de
Fond du Lac, Sheboygan,
Ozaukee & Washington
cindy.sarkady@ces.uwex.edu

http://fonddulac.uwex.edu
Facebook: UWEXFDL
La Universidad de Wisconsin-Extensión, un
empleador con igualdad de oportunidades y
acción afirmativa (EEO/AA), proporciona igualdad
de oportunidades en empleo y programas,
incluyendo los requisites del Título IX (Title IX) y de
la Ley para Americanos con Discapacidades
(ADA).

EMPLEADOS DE LA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD DE WISCONSIN PARA EL CONDADO DE FOND DU LAC
Agricultura/Agroindustria

Loretta Ortiz-Ribbing
Agente de Tierras y Cultivos
loretta.ortizribbing@ces.uwex.edu

Promoción de Familia

Educadora de la Alimentación

Shelley Tidemann
Educadora de la Promoción de
Familia/Co-Directora Departamental
michelle.tidemann@ces.uwex.edu





Proveer programas educacionales,
entrenamientos e información de sistemas
agrónomos y manejo de plagas.
Desarrollar y coordinar investigaciones y
demostraciones de manejo de plagas y
sistemas agrónomos
Horticultura: Programa de Jardineria Maestra,
responder a preguntas acerca de la horticultura

 Liderar/administrar el departamento
 Proveer información imparcial al consumidor y a la
familia; crianza de niños, educación de finanzas familiars,
talleres para tenientes y propietarios.

Pamela Nelson
pamela.nelson@ces.uwex.edu

 Enseñar a familias de bajo ingreso, jovenes,
adultos y a otros acerca de la alimenticion a

 Traves de talleres informativos, visitas al hogar y
exposiciones “aprende-mientras-esperas”

Amanda Miller
Educadora de la Promoción de
Familia/Coordinadora del Programa
de la Educación Alimenticia de
Wisconsin

 Programa subvencionado por una colaboración
entre el gobierno federal, estatal, del condado y
socios comunitarios.

amanda.miller@ces.uwex.edu

Tina Kohlman
Agente de Ganado y Lácteos
tina.kohlman@ces.uwex.edu

 Enseñar cursos que proven los resultados de

 Coordinar el Programa de la Educación Alimenticia de
Wisconsin (Federal Food Stamp Grant)

 Proveer información imparcial a individuos y familias de
bajo ingreso; alimentación, salud, preparación sana de

Comunidad, Recursos Naturales y
Desarrollo Económico

investigaciones universitarias imparcialse
 Efectuar investigaciónes acadeémicas
 Aconsejar a los equipos directivos de granjas de
tamaños varios

Prgorama del Jardín Comunitario
Patty Percy
Coordinadora del Jardin Comunitario
patty.percy@ces.uwex.edu

 Coordinación del Jardin Comunitario—
jardines comunitarios, jardines para
jovenes y jardines para la prevención del
hambre

Diana Hammer Tscheschlok
Educadora del Desarrollo
Comunitario, Desarrollo Económico y
Recursos Naturales
diana.tscheschlok@ces.uwex.edu

 Efectuar investigaciónes académicas y
aconsejar empleadores acerca del ambiente cultural de
su compañia
 Educar acerca de la calidad del agua potable, calidad
del aire y uso de energia
 Planificación para las organizaciónes comunitarias
 Bilingüe (inglés/español)

