
 
 

Apoyando a la gente 

de Wisconsin 
 

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. 

 
 
 

http://fonddulac.extension.wisc.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 VI & IX y de la 

Ley para Americanos con Discapacidades (ADA). 

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.extension.wisc.edu    

Facebook: UWEXFDL 
 

Personal de Apoyo Administrativo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pam Bartoli 
pamela.bartoli@wisc.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tina Engelhardt 
tina.engelhardt@wisc.edu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katie Gindt 
katie.gindt@wisc.edu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cassi Woster 
cassi.worster@wisc.edu 

 

 
October  2019 

 
 

 

Cindy Sarkady 
Directora de el área, 
Condados: de Fond du Lac, 
Sheboygan, Ozaukee & 
Washington  
cindy.sarkady@wisc.edu 
 

Somos miembros orgullosos de: 

Conectando, educando, informando y capacitando a 
la comunidad Latina de Fond du Lac 

¿Tiene un negocio o quiere empezar su propio 
nogocio? ¡Le podemos ayudar! 
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EMPLEADOS DE LA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD DE WISCONSIN PARA EL CONDADO DE FOND DU LAC 
 

Desarrollo Humano y Relaciones  

 
 
 

 
Amy Mangan-Fischer 
Desarrollo humano &Educador de 
relaciones 
amy.manganfischer@wisc.edu 

 
 
 

 Proporciona educación de la familia y del 
consumidor y realiza investigaciones imparciales 
sobre la crianza y el cuidado de niños, los 

 

 Enseña a familias de bajos ingresos, jóvenes, personas de 
la tercera edad y otros sobre los alimentos y la nutrición a 
través de talleres grupales 

 El programa ha sido posible gracias a la cooperación entre 
gobiernos federales, estatales y de los condados y otros 
colaboradores  . 

Agricultura/Agroindustria 
 
 
 
  Tina Kohlman 
   Agente de Ganado y Lácteos 
   tina.kohlman@wisc.edu    
 

 Proporciona información imparcial de 
investigaciones de estudios universitarias a 
través de la programación educacional 

 Realiza estudios de investigación de campo 

 Facilita la toma de decisiones relacionadas con 
la gestión agrícola  

 

 
 

 
  Diana Hammer  
  Educadora del Desarrollo       
  Comunitario, Desarrollo   
  Económico y Recursos Naturales 
 diana.hammer@wisc.edu  
 

Proporciona programación educativa y conduce 
investigaciones sobre:  

 El desarrollo empresarial 

 El desarrollo del liderazgo 

 El diseño y la facilitación de procesos  

Desarrollo Comunitario 

Programa del Jardín Comunitario 

Patty Percy 
Coordinadora del Jardin 
Comunitario 
patty.percy@wisc.edu 

 

 Coordinadora de los huertos – los huertos  
  comunitarios, los huertos de los jóvenes y el huerto  
  que produce cosechas para donaciones alimentarias  

Programa del Jardín Comunitario 
 

     
 
                             Amanda Miller 

                            Educador de Salud y Bienestar /  
                               Coordinador de FoodWIse  
                               amanda.m.miller@wisc.edu   
 
Supervisa el reparto del subsidio federal para estampillas 
de comida del programa FoodWIse   
Proporciona educación de la familia y del consumidor y reali-
za investigaciones imparciales sobre la nutrición, la salud, la 
seguridad alimentaria y el manejo de recursos del consumidor  

Pamela Nelson 
Educador de FoodWIse 

pamela.nelson@wisc.edu 

Melanie Phillips  
Educador de FoodWIse 

melanie.phillips@wisc.edu 

Desarrollo Juvenil 4-H 
 
 
 

  Tracy Keifenheim 
  Desarrollo Juvenil 4-H    
  Educadora 
  tracy.keifenheim@wisc.edu 
 

 Proporciona capacitación a los jóvenes de 4-H y a los 
voluntarios adultos 

 Participa en el liderazgo del programa 4-H del 
condado, que incluye la Asociación de los líderes de 4
-H y la junta directiva, los 19 clubes comunitarios, los 
comités de condado y las actividades y eventos 

 Colabora con otros sobre cuestiones que afectan a la 
juventud en todo el condado  

 

 
 
 

 Ron Jakubisin 
 Desarrollo Juvenil Educadora 
 ron.jakubisin@wisc.edu 

 Trabaja para aumentar el alcance comunitario de la 
programación sobre el desarrollo juvenil y mejorar 
las oportunidades de liderazgo basadas en la 
comunidad para los jóvenes  

 Desarrolla iniciativas amplias sobre el desarrollo 
juvenil en colaboración con otras coaliciones y 
colaboradores  
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