
SERVICIO DE EXTENSION 
COOPERATIVA DE OKLAHOMA

EDUCACIÓN del HOGAR y la COMUNIDAD de OKLAHOMA 

Un Miembro de la Educación 
del Hogar y la Comunidad pertenece al:

Grupo local de Educación del Hogar y la Comunidad
• Grupo del Condado de Educación del Hogar y la 

Comunidad
• Grupo estatal de Educación del Hogar y la Comunidad 

de Oklahoma 
• Consejo de Mujeres Rurales en Estados Unidos (CWC)
• Asociación Mundial de Mujeres Rurales y Urbanas 

(ACWW)

Objetivos de Educacion del Hogar y la 
Comunidad en Oklahoma:

• Mejorar las prácticas y habilidades basadas en Ciencias de la 
Familia y del Consumidor

• Desarrollar potencial de liderazgo
• Obtener una mejor comprensión de todas las personas
• Para ayudar con proyectos comunitarios y del condado en 

todos los 77 condados en Oklahoma

Participa en programas que incluyen:

• Artes y manualidades, bienestar familiar y voluntariado para 
ferias del condado

• Ayudar a mejorar las habilidades de lectura de los jóvenes 
de Oklahoma

• Apoyar a las familias militares a través de la recolección de 
artículos y el envío de paquetes de cuidado

• Preservar nuestra historia y celebrar el rol que han jugado 
las familias en nuestras comunidades a través de programas 
de recaudación de fondos y becas para los jóvenes

• Programas nutricionales, iniciativas de agua y muchos más.

TRABAJANDO JUNTOS PARA CONSTRUIR 
MEJORES COMUNIDADES A TRAVÉS DEL 
LIDERAZGO Y EL SERVICIO.  
CONSULTE CON NOSOTROS EN: ohce.okstate.edu/
La Universidad Estatal de Oklahoma (Oklahoma State University), como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, cumple con todas las leyes federales y estatales aplicables con respecto a la no discriminación y la acción 
afirmativa. La Universidad Estatal de Oklahoma está comprometida con una política de igualdad de oportunidades para todas las personas y no discrimina por motivos de raza, religión, sexo, color, origen nacional, estado civil, 
orientación sexual, identidad / expresión de género, discapacidad o estado de veterano con respecto a empleo, programas y actividades educativas, y / o admisiones. Para obtener más información, visite https: ///eeo.okstate.edu
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