El condado de Pike 2014-15 Oficiales

¿Cómo Me Inscribo ?
Es realmente muy fácil !
Pike County EHC Clubs tener reuniones cada mes
y usted tiene una invitación permanente para
asistir! Usted puede unirse a un club establecido o
iniciar un nuevo club con sus amigos y vecinos!

Creciendo - Aprendizaje - Compartir

Sirviendo a la Comunidad

Condado de Pike tiene 6 Clubes
Diamondettes
Glenwood

East Delight
Langley

Pisgah
Sweet Home

EHC es uno de los mayores grupos de voluntarios
sin fines de lucro en el estado , con una membresía
de 4.400 hombres y mujeres y más de 350 clubes.
Extensión de Amas de Casa , la Cooperativa
Servicio de Extensión de la Universidad de
Arkansas, y el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos son socios en la prestación de la
educación a las familias en todo Arkansas .
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Para obtener más información , comuníquese con:

Pike County Extension
La misión de esta organización será facultar a las personas y
las familias para mejorar su calidad de vida a través de la
educación continua , desarrollo de liderazgo y servicio
comunitario .

¿Quiénes Somos ?

P.O. Box 297
100 Court Street, Suite A
Murfreesboro, AR 71958

870-285-2161

www.facebook.com/UAEX.PikeCounty
www.twitter.com/uaexpikecounty
www.uaex.edu/counties/pike
El Servicio de Extensión Cooperativa de Arkansas ofrece sus programas a
todas las personas elegibles sin importar su raza , color , sexo , identidad
de género , orientación sexual , origen nacional , religión, edad ,
discapacidad , estado civil o de veterano, información genética , o
cualquier otro estado legalmente protegido , y es una acción afirmativa /
igualdad de oportunidades.

¿Qué hacemos ?
Socios Pike County EHC con el Departamento de
Servicios Humanos del Condado de Pike y el
Departamento de Salud del Condado de Pike para
proporcionar suministros , mochilas y cestas de bebé
saludables para las familias y los niños de la localidad.

Llevamos a Cabo Talleres y Servir
a Nuestra Comunidad

Celebramos !

Té celebra 100 años
Talleres de fabricación de joyas y jabón

Mochilas y donaciones a Pike County DHS

Tobogán Taller para hospital de niños
" Usted hace una
vida por lo que te
dan. Usted hace
una vida por lo
que das " .
--Winston Churchill

Edredón para el Hospital
de Veteranos

Edith mayo celebra 50 años en EHC
taller Mochila

Jeanette Deaton y Avonne Petty
trabajando la clínica de la gripe Pike County

Jo Spanhanks celebra 60 años en EHC

