
Concurso de las Cinco Destrezas
Domingo 27 de enero-domingo 17 de marzo

¡Demuéstranos esta temporada de 
galletas tus cinco destrezas claves para 
los negocios y el liderazgo, y gana! 

Comparte una foto tuya en la que 
estés demostrando una de las 
cinco destrezas: establecimiento 
de metas, toma de decisiones, 
manejo del dinero, destrezas 
sociales y ética en los negocios, 
¡y podrás participar en un sorteo 
para ganar un gran bolsa 
decorada con confeti! 

Cincuenta ganadoras serán seleccionados al azar 
(diez por cada destreza) el lunes 18 de marzo. Para 
tener más oportunidades de ganar, comparte una 
historia y una foto por cada destreza. 

Participa en sdgirlscouts.org/fiveskillscontest.

Concursos del Programa de Galletas 2019

Cookie Case Race
¡Supera tus metas de galletas y gana un parche exclusivo! Únete a la Cookie Case 
Race (carrera de cajas de galletas) para vaciar tu inventario de galletas, acabar 
con las que te ocupaban sitio en tus armarios y hacer que tus clientes disfruten 
sus galletas favoritas.

Las tropas que superen en un 10 por ciento sus resultados de las galletas del 
2018 obtendrán un parche especial para todas las niñas participantes. Las niñas 
pueden ayudar a su tropa a superar sus resultados recolectando más OTM, 
usando Digital Cookie y pidiendo a todas las personas que vean que les apoyen.

Si todas las tropas participan en la Cookie Case Race ¡nos ayudarán a cumplir y 
superar nuestro Council Stretch Goal (meta extendida del concilio)! 

Council stretch goal: 3 centavos por 3 por ciento 
El año pasado nuestros clientes compraron 2.832 millones de cajas. Si nues-
tras Girl Scouts pueden aumentar esa cantidad en un tres por ciento, todas las 
tropas recibirán $.03 extra por cada caja de galletas. El progreso se irá publicando 
en nuestro sitio web o se puede preguntar a los coordinadores de galletas de la 
tropa para informarse de las actualizaciones semanales. ¡Trabajemos juntos y 
logremos alcanzar nuestra meta de 2.925 millones de cajas! 

Reglas del concurso:
  Las niñas deben estar registradas para  
  el año de membresía 2018-2019 y
  participar en el programa de galletas 2019.

  La foto debe incluir a la niña llevando su  
  uniforme de Girl Scouts. 

  Una destreza por cada entrada. Las niñas  
  pueden participar en tantas destrezas  
  como quieran, pero sólo pueden ganar  
  una vez.

  Éste no es un concurso de la tropa/grupo; 
  las niñas deben participar por su cuenta.

  Los padres/tutores pueden ayudar a sus  
  Girl Scouts, pero la participación debe  
  ser dirigida por las niñas y deben usar  
  sus propias palabras.

  Todas las entradas deben incluir una foto  
  y una descripción escrita (al menos tres  
  frases) de la actividad.
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VIP Visitor Patch
Miembros de la mesa directiva y personal, 
además de voluntarios VIP del programa 
de galletas presentarán un parche 
exclusivo a las niñas que vean 
destacarse por comportarse de 
la forma más profesional y 
que lleven puestos sus 
uniformes de Girl Scouts. 

Cookie Pro 2019
¡Vuelve el concurso Cookie Pro con una 
nueva experiencia como emprendedora 
de galletas! Obtén más información en 
girlscouts.org/cookiepro y en el folleto 
Cookie Pro Contest incluyendo cómo
conseguir la edición limitada del parche 
Cookie Pro 2019. El parche estará dis-
ponible en las tiendas de Girl Scouts 
San Diego para que lo puedan
comprar las niñas que califiquen. 

Top 100 Girls 
¡De vuelto por petición popular! Las 100 participantes de Girl
Scouts San Diego que más galletas vendan recibirán una moneda 
exclusiva de recuerdo! Las monedas, numeradas individualmente para 
conmemorar la posición de cada ganadora del programa 2019 de galletas, 
reconocerán el duro esfuerzo y el conocimiento empresarial de las 100 
niñas que se esforzaron por llegar a lo más alto. Cada caja vendida de más 
puede marcar la diferencia en el puesto que alcanza cada niña, por lo que 
no conviene detenerse cuando se alcancen los niveles de premios.

My Cookie Story
¡Comparte tu historia! Cada año, las Girl Scouts de 
todo el país toman la iniciativa, utilizando las 
ganancias de las galletas para hacer cosas increíbles 
para mejorar sus comunidades y a sí mismas. Girl 
Scouts, las familias, y los voluntarios pueden enviar historias 
de éxito para tener la oportunidad de aparecer en nuestro boletín 
Connections o en nuestras redes sociales. ¿El puesto de venta de la tropa 
fue una obra de arte? ¿Cómo usó una Girl Scout las cinco destrezas que 
aprendió durante el programa de galletas? ¿Usó la tropa sus ganancias de 
las galletas para hacer del mundo un lugar mejor? ¡Cada niña que
comparta su historia recibirá el parche I Shared My Story! 

Cookie Program Lifetime Achievement
Desde el 2015, Girl Scouts San Diego ha reconocido a las
niñas que han tenido 1,000, 2,500 y 5,000 cajas registradas. 
Las niñas reciben un certificado de reconocimiento 
cuando alcanzan cada meta como profesional de las 
galletas*. Presenta los certificados en nuestras tiendas 
para adquirir el parche Lifetime Achievement ($2) 
y Rockers ($ 1.10). 

* Programa exclusivo de GSSD; las cajas registradas con otro 
concilios no pueden incluirse.

¡Más diversión con los programas de galletas!

¡NUEVO! Sal en la
portada de Family 
Cookie Guide 2020 
Las tres principales participantes de las 
galletas Girl Scout estarán en la portada de 
la Guía familiar del programa de galletas del 
próximo año y sus historias sobre sus
experiencias empresariales saldrán 
destacadas en la guía.
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