
¡Ya han vuelto 
las Galletas 
Girl Scouts!
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Mantenga esta guía a través de la temporada de galletas y llévela a los entrenamientos de la tropa.



  
 

Go for Bold™ this 
Cookie Season! 
(¡atrévete esta temporada de galletas!)

Carol y Regina
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Estimadas familias Girl Scouts,

¡Prepárense para una atrevida aventura liderada por 
niñas! Este año celebramos todas las maneras en que 
las niñas son atrevidas, creativas e innovadoras en 
su imparable búsqueda por sobresalir como 
emprendedoras del Programa de Galletas Girl Scouts. 
Estamos encantados de presentar esta guía familiar de 
galletas con todo lo que se necesita para tener éxito. 

Por favor, mantengan esta herramienta esencial en sus archivos; les será útil durante toda la 
temporada de galletas, del domingo 27 de enero al domingo 10 de marzo. 

Adultos: A medida que pasen las páginas, verán exactamente por qué su niña debe participar en 
el negocio dirigido por niñas más grande del mundo. La prepara para el éxito en el futuro a medida 
que aprende cinco destrezas esenciales para la vida: establecimiento de metas, toma de 
decisiones, manejo del dinero, destrezas sociales y ética en los negocios. Su confianza se 
multiplicará y descubrirá a la líder que lleva dentro, ¡todo mientras se lo pasa genial! 

Girl Scouts: ¿Cuánto más se atreverán? ¿Qué metas establecerán? ¿Qué increíbles aventuras 
experimentarán? ¿Cómo van a impactar la comunidad? Éste es el momento para comenzar a 
planificar ¡y estamos ansiosos de ver lo que harán!

Asegúrense de leer las nuevas características que agregamos para el 2019:
 • Las niñas pueden participar en un concurso para demostrar sus destrezas empresariales  
  y de liderazgo aprendidas a través del programa de galletas (página 14).
 •  Cuando alcancemos nuestra meta para todo el concilio y nos extendamos para llegar a más  
  de 2.925 millones de cajas, todas las tropas participantes recibirán 3¢ extra por caja
  (página 14).
 •  Las niñas que ganen la recompensa por más de 1,000 cajas podrán disfrutar un día en 
  Disneyland con nuestras hermanas de Girl Scouts del sur de Arizona (página 11).

Recuerden, el Programa de Galletas Girl Scouts ayuda a la comunidad, así como a su Girl Scout. 
El cien por ciento de los ingresos de las galletas se quedan en los condados de San Diego e Im-
perial y financian proyectos de servicio y actividades para las tropas, además de proporcionar 
programas únicos, campamentos y asistencia financiera para más de 34,000 niñas y voluntarios 
locales.

¡Deseamos lo mejor para todas nuestras jóvenes emprendedoras para tener una excelente 
temporada de galletas!

Atentamente en hermandad Girl Scout,

Carol M. Dedrich, MBA, CFRE  Regina Buckley
CEO - Directora    Presidenta de la Mesa Directiva
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¡Un agradecimiento especial a 

por proporcionar carteles publicitarios para 
promocionar nuestro programa de galletas!

18

12

Fechas importantes
Diciembre-Enero
Troop cookie managers (Coordi-
nadores de galletas de la tropa  o 
TCMs) entrenan a las niñas y padres

Enero
Service Unit Cookie Kickoffs 
(eventos para lanzar la temporada 
de galletas) Días para construir las 
páginas Digital Cookie

Sábado 26 de enero
Las tropas recogen las galletas

Domingo 27 de enero, 9 a.m.
¡Empieza el programa de galletas 
2019!

Viernes 8 de febrero
Comienza la venta en Cookie booths 
(casetas de galletas)

Viernes 22 de febrero al domingo 
24 de febrero
National Girl Scout Cookie Weekend 
(Fin de Semana Nacional de las 
Galletas Girl Scouts)

Domingo 10 de marzo
Acaba el programa de galletas

Viernes 10 de mayo
Operation Thin MintSM Sendoff

Mayo-Junio
Llegan los premios

14

10

20



Nuestras galletas ...
•  NO tienen jarabe de maíz de alta fructosa
•  SIN aceites parcialmente hidrogenados (PHO)
•  NO tienen sabores artificiales en toffee-tastics
•  Girl Scout S’mores y Do-si-dos están hechas    

 con sabores naturales
•  Cero gramos de grasas trans por ración
•  Cacao real al 100%
•  Saludables granos enteros de avena en las 

 Do-si-dos
•  Thin Mints son veganas
•  Toffee-tastics no llevan gluten
•  Certificación RSPO (sostenible) de aceite 

 de palma

SAMOAS®

Crujientes galletas bañadas 
en caramelo, rociadas con 
coco tostado y rayadas con 

recubrimiento de 
chocolate negro   

TAGALONGS®

Galletas crujientes con 
capas de mantequilla 
de maní recubiertas 

con una capa de 
chocolate 

DO-SI-DOS®

Crujiente sándwich de 
galletas de harina de avena 
con relleno de mantequilla 

de maní cremosa

SAVANNAH
SMILES®

Crujiente rodaja de 
limón ácida 

espolvoreada con 
azúcar en polvo 

TREFOILS®

Galletas tradicionales 
mantecadas deliciosamente 

simples y satisfactorias 

GIRL SCOUT 
S'MORES® 

Crujiente sándwich de 
galletas Graham con 

relleno de chocolate en 
crema y malvavisco

TOFFEE-TASTIC®

Rica galleta de 
mantequilla con 
dulces trocitos 

crujientes de toffee 

La receta de los productos puede cambiar en cualquier momento. Recomendamos que se revise la lista de ingredientes en cada paquete que se compre para obtener la 
información más actualizada sobre los ingredientes contenidos en este producto. Para más detalles consulten con Little Brownie Bakers.

El nombre y la marca GIRL SCOUTS® y todas las marcas comerciales asociadas, que incluyen, GIRL SCOUT COOKIES®, THIN MINTS®, 
TREFOILS®, GIRL SCOUT COOKIE SALE®, GIRL SCOUT COOKIE PROGRAM®, GIRL SCOUT S’MORES®, DIGITAL COOKIE® y el trébol del 
diseño Trefoil son propiedad de Girl Scouts of the USA. Little Brownie Bakers es un licenciatario oficial de GSUSA. SAMOAS, TAGALONGS, DO-SI-
DOS, SAVANNAH SMILES y TOFFEE-TASTIC son marcas registradas de Kellogg NA Co. Copyright®, TM, © 2018-2019 Kellogg NA Co.

LAS GALLETAS GIRL SCOUTS 

N
O

 H
IG

H

FR
UCTOSE CORN  

SYRU
P

RSPO-1106186

THIN MINTS®

Obleas crujientes 
recubiertas de chocolate 
hecho con aceite natural 

de menta  

$5

$5$5

$5

$5

$5 $6$6
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Campamento de la
unidad de servicio  =

42-60 
cajas
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El cien por ciento de los ingresos de las 
galletas se queda en los condados de San 
Diego e Imperial para el beneficio de las 
Girl Scouts locales
Cada centavo de las ganancias de las galletas se queda en 
la comunidad local para apoyar las aventuras, actividades y 
proyectos de servicio a la comunidad de las tropas 
Girl Scouts, así como oportunidades en todo el concilio. 
El Programa de Galletas Girl Scouts proporciona 
asistencia financiera que hace que las actividades 
Girl Scouts estén disponibles y sean accesibles 
para todas las niñas. También es la mayor fuente 
de financiación para el entrenamiento de los 
voluntarios, nuestras instalaciones y experiencias 
de liderazgo básicas para las niñas como nuestros 
programas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) y de actividades al aire libre. Tengan en 
cuenta que Girl Scouts San Diego no recibe ninguna porción 
de la cuota anual de $25 de membresía de adultos y niñas 
que son retenidas por Girl Scouts of the USA (GSUSA). 

Ingresos del concilio 
Las niñas que participan en el programa de galletas 
enriquecen las experiencias de sus hermanas Girl Scouts 
de hoy y de mañana. Al participar, ganan premios para ellas 
mismas e ingresos para las actividades de la tropa, y por lo 
menos $ 2.65 por caja para los programas de Girl Scouts 
de todo el concilio.

Clase de seguridad  =

52 cajas

Entrenamiento de 
primeros auxilios  =

18 cajas

$2.65+

$1.14

21¢

Premios para las niñas 

Servicio a las niñas 
(actividades del programa, 

capacitación de voluntarios, 
campamentos, asistencia 
financiera) más de $2.65

Costo de las galletas, 
materiales y eventos 

del programa 
($2.14 para las 

galletas especiales 
de $6)

75¢ -
$1.00

Ingresos de la tropa 
(proyectos de servicio, 

campamentos, 
actividades, viajes, etc.) 

¿Cómo se usan los ingresos?

Las tropas usan los ingresos de las galletas 
para financiar sus actividades. Se necesitan 
aproximadamente estas cajas por niña para que 
una tropa promedio disfrute de:

Paseos a caballo  =

41-105 
cajas

Zovargo  =

12-18 
cajas

Registro de membresía 2020   =  29 cajas                                                    

Uniforme (chaleco, numerales, insignias)  =  53 cajas

Beneficios para las niñas por los fondos de las galletas:
• Experiencias en campamentos e instalaciones
• Centros de programas
• Programas patrocinados por nuestro concilio y socios comunitarios
• Apoyo y entrenamiento de sus líderes



Las Girl Scouts on conocidas por su contagiosa actitud llena de ambición. Esta temporada estamos celebrando este es-
píritu siempre que sean atrevidas, creativas e innovadoras en su Programa de Galletas Girl Scouts. ¡Es un gran año para 
todos para ser atrevidos y Go for Bold! 

Ya sea para embarcarse en una nueva aventura o simplemente reuniendo el valor para hablar con alguien que no conoce, 
cada niña puede encontrar un reto con el que atreverse en el Programa de Galletas Girl Scouts. 

Las Galletas Girl Scouts: una oportunidad increíble para que las niñas hagan cosas extraordinarias. 
Las niñas desatan a la G.I.R.L. que llevan en su interior (Go-getter, Innovator, Risk-Taker, Leader)™— líderes ambiciosas, 
innovadoras y emprendedoras—cuando participan en el negocio más grande dirigido por niñas del país. También aprenden 
habilidades esenciales para la vida que las preparan para el futuro. Todos los dólares ganados se quedan en San Diego 
y potencian experiencias nuevas y únicas: un viaje que nunca olvidará, un proyecto de servicio que cambiará su 
comunidades para siempre, o inolvidables recuerdos en los campamentos.

Get Ready to Go for Bold™

this Girl Scout Cookie Season!
(¡atrévete esta temporada de galletas de Girl Scouts!)
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ESTABLECER 
METAS
Cómo 

desarrollar un 
plan de 

negocios

TOMAR 
DECISIONES

Pensar 
críticamente 

y resolver 
problemas

 

MANEJO DEL 
DINERO
Manejar 

directamente el 
dinero de 

los clientes

DESTREZAS 
SOCIALES
Comprome-
terse con los 
miembros de 
la comunidad 
y desarrollar 

confianza

ÉTICA EN LOS 
NEGOCIOS
Desarrollar 

valores 
positivos como
la honestidad 
y la integridad

5 destrezas para ponerla en el camino hacia el éxito

Recursos en línea 
Visiten el sitio web de nuestro programa de galletas en sdgirlscouts.org/cookieprogram para obtener todos los documentos, 
materiales de mercadotecnia, folletos, información sobre concursos, ideas artísticas con galletas, guía de participación, los 
recursos mencionados en esta guía y mucho más. Los documentos en español están disponibles en sdgirlscouts.org/galletas. 
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¡El Programa 
de Galletas es un 
trabajo en equipo!
Estén al tanto 
Por favor, familiarícense con las reglas y normas que figuran 
en esta guía y en el Acuerdo de Participación. Su apoyo y su 
guía son esenciales para que su Girl Scout tenga una 
experiencia positiva y segura con el programa de galletas. 

Hagan la experiencia con las
galletas a su medida 
¡Sabemos lo ocupados que están! Determine el nivel de 
participación ideal para su familia seleccionando entre las 
muchas opciones para las niñas (página 16) y/o hable con el 
líder de la tropa o el administrador de galletas. ¿Sólo quieren 
participar en Digital Cookie? ¡Está bien!

Apoyen a su Girl Scout
 Miren al futuro. 
 Las estudiantes de high school (preparatoria) pueden   
 pedir una carta de recomendación personalizada de la   
 directora ejecutiva de Girl Scouts San Diego (página 12).
 

 Fomenten el establecimiento de metas.
 Ayúdenla a que establezca objetivos prácticos dirigidos   
 hacia lo que quiere aprender y ganar.
  • Pregúntele sobre la meta de su tropa y ayúdela a   
   establecer un objetivo personal.
  •  Anímenla a compartir sus objetivos con sus clientes.  
   ¡Querrán ayudar a que las niñas tengan éxito!

 Apoyen su participación.
 Estén a su lado mientras desarrolla la confianza para pedir  
 el apoyo de la gente.
  •  Ayúdenla a practicar su argumento de venta.
  •  Acompáñenla mientras ella habla con sus clientes y  
   entrega galletas.
  •  Ayúdenla a conectar con familiares y amigos. (Deje  
   que ella sea la que “pida la venta” para que pueda   
   aprender esta importante habilidad comercial).

 Ofrézcanse como voluntarios. 
 Ayuden a la tropa y a su TCM haciendo de chaperón en   
 los puntos de venta, recogiendo galletas y organizando   
 premios.

Comunicación con la tropa
Pregunten a su coordinador de galletas de la tropa o 
Troop Cookie Manager (TCM) por la siguiente infor-
mación:

Información de contacto del TCM:  ______________________

Fecha/hora/lugar para recoger los pedidos iniciales de 
galletas

______________________________________________________

Fecha/hora/lugar para encargar a nuestro TCM pedidos 
adicionales

______________________________________________________

¿Cuándo se debe entregar el dinero?  _______________________

¿Puede nuestra tropa aceptar cheques?  ________________
 

¿Aceptará nuestra tropa tarjetas de crédito en las ventas 
en casetas?

______________________________________________________

¿Se pueden devolver galletas al TCM? Si es así, ¿en qué 
fecha; ¿cuántas cajas?
______________________________________________________

¿Cómo puedo ayudar a mi TCM? _______________________

PARA LAS FAMILIAS
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 no se pueden devolver al concilio, su tropa podría   
 aceptar devoluciones si se pueden utilizar en los   
 puestos de venta o para el inventario de otra niña. Pídale  
 detalles a su TCM
•  Vender a un nivel que sea cómodo para usted y su
 Girl Scout, independientemente de las recomendaciones  
 del concilio o de los objetivos para la tropa
Nota:
•  Las ganancias de la tropa pertenecen a la tropa y no a   
 los individuos
•  Aunque no se requiere que las familias de las Girl Scouts  
 participantes paguen por adelantado los pedidos de   
 galletas, sí puede requerirse que paguen loq que se debe  
 antes de entregar más galletas

Son responsable por:
• Todas las galletas que reciban y por las que firmen
•  Todos los pagos de los clientes recogidos, hasta que se   
 entreguen al TCM
•  Firmar un recibo por cada intercambio de dinero/
 producto que tengan con el TCM
•  Hacer un seguimiento de la entrega de las compras   
 “entregadas por la niña” aceptadas mediante Digital   
 Cookie y coordinar con el TCM si se requiere
 más inventario

Deberán:
•  Salvaguardar el dinero recogido inmediatamente
•  Entregar los pagos a la tropa de cinco a siete días   
 después de recibirlo. No usar lectores de tarjetas de   
 crédito personales, ni enviar dinero a la escuela con   
 las niñas ni depositar pagos en cuentas de banco 
 personales

Detalles básicos y normas del Programa de 
Galletas y Guía Oficial del Programa de Galletas

Ventas en línea/correo electrónico
Las niñas sólo deben utilizar internet para promocionar el programa de galletas entre amigos y familiares. Antes 
de participar en cualquier actividad en línea, los padres deben discutir y revisar la Promesa de Seguridad GSUSA disponible 
en sdgirlscouts.org/cookieprogram.
•  Las niñas menores de 13 años pueden usar los correos electrónicos de Digital Cookie para vender con amigos, familiares y  
 clientes. También pueden usar sitios en las redes sociales y correos electrónicos, siempre y cuando usen las cuentas de  
 un padre/tutor.
•  Las niñas de 13 años o más pueden usar sus propias cuentas en línea con la supervisión de un adulto.
•  Las actividades de mercadotecnia en línea, especialmente las que se realizan a través de plataformas de medios sociales,  
 siempre deben realizarse a través de cuentas configuradas como “privadas”.
•  Los amigos y familiares de las participantes en el programa de galletas no deben compartir la información de contacto de  
 las niñas, los enlaces del programa o información del programa en sitios en línea de orientación pública; tampoco   
 se deben compartir los enlaces del programa con ningún medio de comunicación (esto incluye los medios de 
 comunicación tradicionales o en línea, como radio, televisión o revistas).
•  En caso de que se identifique alguna actividad de mercadeo en línea que infrinja estas indicaciones, Girl Scouts San Diego  
 se reserva el derecho a solicitar la eliminación del mensaje.

Acuerdo limítrofe del concilio del sur de California
Aunque las niñas pueden ofrecer galletas a amigos y familiares que residen en los concilios vecinos a nuestros límites, 
no podrán realizar mercadotecnia pública fuera de los condados de San Diego e Imperial. Por favor, ayúdenos a 
fortalecer nuestra asociación con nuestros concilios vecinos; recuérdenles a las niñas y familiares que no pueden ir 
de puerta en puerta, tener un puesto de venta o una caseta en los condados de Orange, Riverside o Los Ángeles.

Fecha oficial de inicio: Domingo 27 
de enero del 2019 a las 9 a.m.
No se permite hacer mercadotecnia o recoger dinero antes 
de esta fecha. Por favor, sean un buen modelo de conducta, 
asuman una buena intención y sigan La Ley de Girl Scouts: 
ser honrada y justa, cordial y servicial, considerada y 
compasiva, respetuosa con los demás y una hermana de 
cada una de las Girl Scouts.

Participación
Todas las niñas deben estar registradas como Girl Scouts 
para el año 2018-2019 y tener firmado su Acuerdo de 
Participación para el 2019 y entregar el acuerdo a su TMC.

¡La seguridad es lo primero!  
Las niñas deberán:
•  Tener la supervisión de un adulto todo el tiempo
•  La venta de puerta en puerta, en puestos de venta y en   
 casetas de galletas, sólo se permite hasta las 8 p.m.
•  Nunca entrar en la casa de un cliente
•  Para proteger la privacidad de las niñas: si un cliente   
 pide información de contacto, sólo den la de un adulto
•  Respetar las reglas y cumplir con todas las solicitudes   
 del personal de seguridad o de la ley, incluidas las   
 instrucciones para dejar de vender galletas y/o cumplir   
 con los avisos de “no soliciting” (no pedir ni vender)

Padres y tutores 
Tienen el derecho a:
•  Determinar el número de galletas de las que están   
 dispuesto a hacerse responsables. Aunque las galletas   
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Cookie Booths
(Casetas de galletas)
El emplazamiento de las casetas de 
galletas tiene que ser aprobados por 
Girl Scouts San Diego en lugares que 
están abiertos legalmente al públi-
co, son accesibles y seguros para 
todas las niñas y posibles clientes. 
Girl Scouts San Diego no autoriza la 
venta de galletas en frente o dentro 
de negocios en los que las niñas no 
pueden comprar o estar legalmente.

Ubicación de las casetas y 
participación:
•  Las Girl Scouts no pueden vender  
 sus galletas en la ciudad de   
 Coronado, en bases militares o en  
 cualquier mercado de agricultores,  
 excepto en ubicaciones para los   
 puestos aprobados en eBudde™.
•  No se permite la venta de galletas  
 en propiedades comerciales   
 privadas ni sitios utilizados por el  
 público en general (mercados de  
 agricultores, centros comerciales,  
 campus universitarios, etc.)   
 a menos que la ubicación haya sido  
 autorizada para ese puesto.   
 Pregunten al coordinador de galletas  
 de la tropa por reglas adicionales  
 para los puestos de venta.
•  Todas las niñas de la tropa deben  
 tener las mismas oportunidades  
 para participar en los puestos.
•  Por motivos de seguridad, dos 
 adultos (uno de ellos registrado y  
 con su certificado de antecedentes  
 verificado) deberán estar presentes  
 en cada puesto de venta en todo  
 momento. (Las niñas en los grados  
 6-12 pueden estar en un puesto   
 con sólo un padre o tutor legal que  
 esté registrado y con su certificado  
 de antecedentes verificado).
•  En sitios de venta aprobados en   
 bases militares, un adulto con una  
 identificación militar deberá estar  
 presente en todo momento.

       
       
       
       
       
  

Mensaje importante de Girl 
Scouts of the USA: Hemos estado 
combatiendo firmemente el uso no 
autorizado de la marca Girl Scout por 
parte de la comunidad relacionada con 
el cannabis, que ha estado comer-
cializando, sin autorización, ciertos 
productos de cannabis bajo nuestra 
atractiva marca para jóvenes. Continu-
amos luchando agresivamente contra 
los usos no autorizados de la marca 
Girl Scout y esperamos que nuestros 
concilios y voluntarios se unan al 
esfuerzo de Girl Scouts of the USA 
para desalentar las casetas de galletas 
en dichos lugares. 



Campamento de Verano 
Girl Scout de 5 días

¡Explora tus pasiones, aprende tradiciones de Girl Scouts y 
pásatelo en grande con nuevas amigas en un campamento 
de 5 días! Elije entre una amplia variedad de sesiones* (Se 

anunciarán en febrero del 2019 en sdgirlscouts.org/camp). Las 
Daisies sólo pueden asistir a campamento de día; grados 2-12 
(en el otoño del 2019), deben seleccionar un campamento de 

día o residente.
* * Basado en disponibilidad; no se aplica a sesiones con caballos; no tiene 

valor monetario. ¿Tienes un campamento específico en mente? Reserva 
tu lugar por anticipado con  un depósito de $25 (reembolsable si cumples 

con tu objetivo de más de 650 cajas). Para el pago se pueden utilizar los 
Cookie Bucks obtenidos anteriormente. Encuentra más detalles sobre los 

campamentos en la página 13.

OR
Rawhide Ranch

Viernes-Domingo, 3-5 de mayo,
Del 24 al 26 de mayo; o del 6 al 8 

de septiembre
Brownies y más mayores: Ten un fin de semana perfecto para una amante de 
los caballos. Incluye dos noches de estancia, cuatro comidas, clase de monta 
de caballo, volteo ecuestre (gimnasia sobre caballos), tiempo para el cuidado 

de los animales, además de actividades para la tarde y fogata. Tráete a un      
                                  chaperón femenil como acompañante; nota, montar a cabal

lo                                             y volteo sólo para las niñas. (Si el interés supera los
                                                          espacios disponibles, la selección se determinará 

por sorteo).

Vuela con iFLY Indoor 
Skydiving

Sábado 22 de junio, o domingo 23 de junio
Juniors y más mayores: ¡Saldrás volando!
Experimenta la sensación de flotar en el 

vacío mientras vuelas por el aire. Sin para-
caídas, sin saltar y sin nada que te mantenga 
sujeta al planeta Tierra. ¿Te sientes valiente? 

La experiencia iFly incluye dos vuelos por 
niña, la opción “High Flight” y desayuno o 

almuerzo. (Los participantes de menos de 6 
pies deben pesar menos de 230 libras).

OR

Picnic Aquatica San Diego
Sábado 8 de junio

Todos los grados: ¡Junto a un adulto que te 
acompañe, podrás disfrutar de un exclusivo 

picnic buffet y diversión en el 
parque acuático!

Boletos adicionales estarán disponibles por 
orden de llegada; los detalles se incluirán 

en la confirmación del evento.

OR

OR
$100 Cookie Bucks

Nota: Los artículos que se muestran pueden no representa exactamente a los que se entregarán. Los detalles completos se darán en la carta de confirmación de los eventos.

Tablero de 
Escritura y Dibujo

100+ cajas
Pulseras Pens

Más de 60 cajas

Parche Digital Cookie
Más de 12 

mensajes electrónicos 
Digital Cookie

Parche de 
Participación
Requisito anual de 
elegibilidad para la 

carta de recomendación 
de la CEO

Más de 12 cajas
Camiseta

Más de 140 cajas
Botella de Agua
Más de 180 cajas 

Más de 525 cajas

Los premios se pueden acumular: ¡gánalos todos!
¡Encuentra más premios Operation Thin MintSM en la página 12!

Más de 650 cajas* Más de 800 cajas

Más de 1,000 cajas

Disneyland Adventure
Sábado 1 de junio

Todos los grados: Viaja en autobús a Disneyland con 
tus compañeras ganadoras del premio por vender 
más de 1,000 cajas y pasa el día con tus hermanas 

de Girl Scouts del sur de Arizona. Diviértete tanto en 
California Adventure como de Disneyland y disfruta 

de almuerzo y cena en el parque. Boletos adicionales 
no incluyen transporte; disponible para la venta por 

orden de compra (se proporcionará chaperones).

OR 
$100 Cookie Bucks
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Diseña tus 
propios Chuck 

Taylor 
Converse

Directrices del Servicio de Impuestos Internos (IRS) 
para los premios
Para mantener nuestra situación como organización 501 © (3) sin ánimo de lucro, 
debemos seguir esta guía del IRS:
 Una organización de la sección 501 (c) (3) no puede organizar ni operar en beneficio de intereses privados. Ninguna parte de las ganancias netas de   
 una organización de la sección 501 (c) (3) puede emplearse en beneficio de ningún accionista privado o individuo.
Para cumplir con estos requisitos, a menos que se indique lo contrario, sólo las niñas y los chaparones que proporcionamos pueden participar en los 
premios que involucren eventos y experiencias. La proporción de niñas por adultos está determinada por las pautas de seguridad descritas en Volunteer Essentials, 
una publicación de GSUSA.

Night at the Museum 
Sleepover

Viernes, 17 de mayo
Todos los grados: ¡Ponte en órbita con 

una noche inolvidable de pijamada en el 
Fleet Science Center con cena, películas a 

altas horas de la noche, exhibiciones científicas interactivas, 
juegos, artesanías, botanas y desayuno! (Se contará con 

chaperones).

OR
Juego de Maletas de 3 Piezas

2019 |  Girl Scouts San Diego Cookie Program Rewards

OR
Conjunto de 

noche

Los niveles de los grado del programa se refieren al 
grado escolar de las niñas durante el programa de galletas.

Puede haber 

límites

Botella de agua 
no incluida.

Programa de premios de las Galletas Girl Scouts San Diego | 2019



Cámara Réflex Digital DSLR y Clase 
de Fotografía 

Fecha por determinar
Aprende lo básico sobre fotografía y cómo 

usar tu nueva cámara en un taller divertido e 
interactivo. Deberás asistir a clase para recibir 

el premio.

OR  Telescopio y Observación 
de Estrellas

Fecha por determinar
Explora las estrellas y el infinito que nos  rodea en una 

clase de observación del universo donde aprenderás so-
bre el espacio y cómo usar tu nuevo telescopio. Deberás 

asistir a clase para recibir el premio.

OR
Caravan Safari Trip

Fecha por determinar
Disfruta de un día en el Safari Park donde podrás

 alimentar a las jirafas.

Experiencia Exclusiva LUSH 
Fecha por determinar

Todos los grados: Experimenta LUSH antes 
de que se abra al público: consigue un tratamiento facial, 

haz bombas de baño y elije algunos de sus productos 
LUSH favoritos para llevar a casa. Disfruta primero de un 

desayuno en el centro comercial.

OR
Bucea Rodeada de Tiburones Leopardo

Fechas por determinar
Juniors y más mayores: Bucea en la costa de La Jolla 

Shores entre los hermosos e inofensivos tiburones leop-
ardo mientras se reúnen en las cálidas aguas para incubar 
a sus crías. Recarga tu energía después de nadar con un 
delicioso almuerzo junto a tus compañeras Girl Scouts.

Se debe saber nadar para poder participar.

Clase de parkour
Sábado 29 de junio

Juniors y más mayores: Aprende la técnica 
del parkour, consejos y trucos con un 

instructor en la principal instalación de 
parkour en San Diego. Demuestra tus 

habilidades mientras participas en juegos de parkour, y 
durante el horario de gimnasio abierto después de que tú y 
tu acompañante disfruten de una exclusiva fiesta con pizza.

OR

Broadway San Diego
Charlie and the Chocolate Factory

Domingo por la tarde, 19 de mayo
Todos los grados: Disfrute de tu boleto de oro 
para una versión llena de ritmo de la fabulosa 

historia escrita por Roald Dahl sobre Willy 
Wonka y su maravillosa y misteriosa fábrica de 
chocolates. Antes de la actuación del domingo 

por la noche, asiste a la recepción exclusiva 
previa al espectáculo. (Se proporcionarán chaperones). 

Los detalles completos se darán en la carta de confirmación 
de los eventos. 

Nota: Los artículos que se muestran pueden no representa exactamente a los que se entregarán. Los detalles completos se darán en la carta de confirmación de los eventos.

Botella de Agua
Más de 180 cajas 

Paraguas con Lluvia de 
Galletas

Más de 300 cajas

Más de 800 cajas

Más de 1,000 cajas

Más de 1,700 cajas

Además: 
Almuerzo VIP con la directora 

ejecutiva de Girl Scouts San Diego
Fecha por determinar

Más de 3,000 cajas

Disneyland Adventure
Sábado 1 de junio

Todos los grados: Viaja en autobús a Disneyland con 
tus compañeras ganadoras del premio por vender 
más de 1,000 cajas y pasa el día con tus hermanas 

de Girl Scouts del sur de Arizona. Diviértete tanto en 
California Adventure como de Disneyland y disfruta 

de almuerzo y cena en el parque. Boletos adicionales 
no incluyen transporte; disponible para la venta por 

orden de compra (se proporcionará chaperones).

OR 
$100 Cookie Bucks

Set para Selfie
(Soporte con anillo para teléfono, 

pizarra on forma de globo de comic 
para comentarios, plumones a la moda 

de borrado en seco)

  Más de 350 cajas 

Directrices del Servicio de Impuestos Internos (IRS) 
para los premios
Para mantener nuestra situación como organización 501 © (3) sin ánimo de lucro, 
debemos seguir esta guía del IRS:
 Una organización de la sección 501 (c) (3) no puede organizar ni operar en beneficio de intereses privados. Ninguna parte de las ganancias netas de   
 una organización de la sección 501 (c) (3) puede emplearse en beneficio de ningún accionista privado o individuo.
Para cumplir con estos requisitos, a menos que se indique lo contrario, sólo las niñas y los chaparones que proporcionamos pueden participar en los 
premios que involucren eventos y experiencias. La proporción de niñas por adultos está determinada por las pautas de seguridad descritas en Volunteer Essentials, 
una publicación de GSUSA.
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Más de 2,019 cajas
Paseo en helicóptero en el evento

 Operation Thin MintSM Sendoff 
Viernes 10 de mayo

* Se organizarán vuelos alternativos si el número de Girl Scouts Elite 
Entrepreneurs (las que venden 2,019 o más cajas) supera los asientos 

disponibles del helicóptero.

Night at the Museum 
Sleepover

Viernes, 17 de mayo
Todos los grados: ¡Ponte en órbita con 

una noche inolvidable de pijamada en el 
Fleet Science Center con cena, películas a 

altas horas de la noche, exhibiciones científicas interactivas, 
juegos, artesanías, botanas y desayuno! (Se contará con 

chaperones).

2019 |  Girl Scouts San Diego Cookie Program Rewards

Chloe the 
Clouded Leopard
Más de 225 cajas  

Cojín Jumbo Súper 
Mullido

Más de 425 cajas

20”

Programa de premios de las Galletas Girl Scouts San Diego | 2019

Más de 1,300+ packages



De las tropas Girl Scout
a las tropas militares
Mediante el proyecto Operation Thin MintSM (OTM), los clientes 
pueden mandar recuerdos con el sabor de casa a los hombres y
mujeres que sirven en las fuerzas armadas de Estados Unidos. 
Desde el 2002, los generosos residentes de San Diego y de Imperial 
Valley han contribuido con más de 3 millones de cajas de galletas 
y un sinnúmero de notas escritas a mano agradeciendo a los 
militares del Army, Navy, Air Force, Coast Guard y National Guard.

Las donaciones son deducibles de impuestos.

Notes to show we care (Mensajes de apreciación)
Pidan a las niñas y a los clientes que escriban mensajes de aliento para los destinatarios 
de las galletas. Intentamos enviar una nota con cada caja ... ¡eso es alrededor de 100 por cada tropa Girl Scout!
Obtenga tarjetas para el OTM en blanco en nuestros centros de recursos, en la despensa de galletas 
o en sdgirlscouts.org/otm.

¿Cómo funciona OTM?
• Las niñas deben pedir a todos sus clientes potenciales de galletas si quieren donar a OTM.
• Las niñas recolectan el dinero, dan al cliente un recibo OTM (si así lo quiere el cliente) y registran la contribución en el  
  registro de transacciones o en la columna “Donate Cookie Packages” de la tarjeta de pedido.
• Las niñas descargan los recibos en papel de nuestro sitio web o envían recibos electrónicos ingresando las direcciones de 
  correo electrónico de los clientes y los montos de las donaciones en sdgirlscouts.org/otm2019receipt.
• Las niñas pueden usar este código QR para hacer más rápido su acceso.
• Los TCMs recogen el dinero OTM y documentan la donación.
• Girl Scouts San Diego compra las galletas OTM y las envía directamente a instalaciones militares y a veteranos.
• Todas las donaciones durante el programa de galletas deben ser designadas para OTM.

¡Gratis! Celebración OTM Sendoff 
Viernes 10 de mayo
USS Midway Museum
Invita a tus clientes de galletas a que se unan a las Girl Scouts y sus familias en 
la celebración del envío de las galletas OTM 2019 a veteranos y militares 
desplegadas por todo el mundo. Este emocionante evento contará con 
oportunidades para tomar fotos, música, actividades para la familia y muchas 
formas de agradecer por su servicio a los miembros de las fuerzas armadas.

Gorra OTM Superstar
(Incluye entrada anticipada al 

evento OTM Sendoff)
Viernes 10 de mayo

Más de 100 cajas OTM

¡Los miembros del centro 
climatológico de la flota 
marítima del destacamento de 
Bahrein posan agradeciendo a 
las Girl Scouts San Diego por 
las galletas!

Parche OTM
Más de 12 cajas OTM

Pañoleta OTM
Más de 24 cajas OTM

Las niñas ganan premios OTM
Las niñas de tropas que decidan no recibir premios, no son elegibles para ganar la gorra OTM Superstar o 
la pañoleta OTM, sin embargo pueden ganar el parche. ¡Los créditos por cajas OTM se pueden acumular y 
también cuentan para los otros premios!
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El kit
 de apoyo 

OTM, 
 en venta en las tiendas 

Girl Scout ($8), proporciona 
una forma divertida para que 

las niñas involucren 
a los clientes y sea

más fácil alcanzar sus 
objetivos de donaciones. 

(Página 20)

 



Más diversión con el Programa 
de galletas

Galletas = Campamento
Niñas: ¡Traten de alcanzar el objetivo de más de 650 cajas 
para ganar un campamento de verano de cinco días!
Cosas importantes a tener en cuenta:
•  Los campamentos se llenan rápidamente; la inscripción comienza el viernes 1 de febrero. Reserva  
 tu lugar con un depósito de $25 (reembolsable sólo si cumples con tu objetivo de más de 650  
 cajas). Recibirás tu premio por la venta de galleta a finales de abril. Si decides no reservar tu lugar  
 por adelantado, puedes registrarte para el campamento a partir de esta fecha.
•  Temas especiales son sólo parte de la diversión. En los campamentos residenciales (de pasar  
 la noche), todo el mundo tiene la oportunidad de disfrutar de aventuras como actividades de  
 escalada con cuerdas, tiro con arco, natación o juegos acuáticos, artes y artesanías, actividades  
 en la naturaleza y actividades planificadas por las niñas. En los campamentos de día, todas las  
 niñas realizan actividades artísticas, y de artesanía y trabajan en la consecución de sus divisas o  
 parches, y muchas hacen excursiones. 
• No todos los temas de los campamentos son elegibles para los premios por venta de galletas  
 (¡pero la mayoría sí lo son!) Comprueba que hay un símbolo de una galleta en el folleto de los  
 campamentos y en las descripciones en línea. En general, los campamentos con caballos y
 campamentos que incluyen grandes viajes fuera de las instalaciones no son elegibles para los  
 premios.
•  Para aprender más sobre los campamentos, visita sdgirlscouts.org/camp, o manda un mensaje  
 de correo electrónico a camp@sdgirlscouts.org o llámanos al 619-610-0821. ¡Nos encantará hablar  
 contigo!

 

Cartas de recomendación de la directora ejecutiva
¡Las niñas de preparatoria son elegibles para solicitar una carta de recomendación per-
sonalizada de la directora ejecutiva (CEO) de Girl Scouts San Diego! Estas cartas son una 
buena manera de aumentar el currículo para incluir en las solicitudes de becas o de acceso 
a universidades. Las niñas deben haber ganado el parche de participación todos los años 
desde que han estado afiliadas y enviar una hoja con tus logros o “brag sheet” (disponible 
en nuestro sitio web).

Parche Good Girl Scout
Este parche especial es para niñas que, mediante 
filantropía, financian de forma anónima el campamento 
y otras experiencias a niñas de familias necesitadas. 
El programa reconoce a las personas que donan sus 
premios de campamento por vender más de 650 cajas y a las tropas que donan todas sus 
ganancias. Para donar o para obtener más información, comuníquese con cookierewards@
sdgirlscouts.org.

Cookie 
Program 
Lifetime 
Achievement 
Las niñas reciben su reconocimiento, 
al llegar a un total de 1,000, 2,500 y 
5,000 cajas registradas en el 
transcurso de sus carreras con el 
programa de las galletas, con un 
Certificado Lifetime Achievement 
(logros de toda una vida).
Pídele más información a tu TCM.
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¡Gracias por 
apoyar los
campamentos 
participando en 
el programa de 
galletas!
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Para mas detalles, reglas oficiales, sugerencias de envio y 
descarga de la plantilla para crear tu mini novella gráfica visita 

girlscouts.org/cookiepro
El nombre GIRL SCOUTS® la marca y todas las marcas y logotipos asociados, incluído el diseño del Trefoil, son propiedad de Girl Scouts of the USA.

¡Incluyendo experiencias inolvidables
con las DC Super Hero Girls™ y  
un viaje con todos los gastos  
pagados a Warner Bros. Studios,  
lleno de increíbles aventuras VIP 
diseñadas especialmente para ti!

¡Ingresar es muy sencillo!

TM

         EXPERIENCIA

     EMPRESARIAL
               DE GALLETAS

PREMIO PROPORCIONADO POR
TM

Resalta tu historia 
única de cookies al:

★ Contestar una serie de preguntas 

★ Crear tu propia mini novela 
gráfica (¡es facil al utilizar  

nuestra plantilla!)

Desata todo tu potencial de G.I.R.L. (Go-getter, Innovator, Risk-taker,
Leader)™—líder emprendedora, innovadora y valiente—para  
la oportunidad de ganar la…

                            La compra es opcio
na

l.

                        Obtenga este parche e
xc

lu
si

vo
.

CONCURSO

¡24 GANADORAS 
A NIVEL NACIONAL!¡24 GANADORAS 
A NIVEL NACIONAL!

DC SUPER HERO GIRLS y todos los personajes y elementos relacionados © & DC Comics
y Warner Bros. Entertainment Inc. DC LOGO: TM & © DC. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)

Concursos del Programa de Galletas 2019

Council stretch goal: 
3 centavos por 3 por ciento
¡Trabajemos juntos y alcancemos 
nuestra meta de 2.925 millones de 
cajas, para que cada tropa pueda ganar 
$.03 adicionales por cada caja de galletas!

Concurso de las Cinco Destrezas
¡Las niñas pueden mostrarnos sus cinco destrezas de 
negocios y liderazgo para participar en el sorteo de una 
gran bolsa adornada con confeti!

Cookie Case Race
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.

Top 100 Girls
¡Las 100 mejores participantes en el programa de galletas 
recibirán una exclusiva moneda de recuerdo!

Para más detalles, pidan el folleto del concurso a su coordinador de galletas de la tropa.

Top 3 Girls
Las tres principales participantes estarán en la portada de nuestra guía familiar del 
programa de galletas 2020 y se contarán sus historias en el interior de la publicación. 

Cookie Pro 2019
Las niñas pueden ganar una experiencia como empresaria 
de galletas con DC Super Hero Girls™. Vean la página siguiente 
Para más detalles. Al participar, las niñas pueden desbloquear 
un parche exclusivo que pueden comprar en las tiendas de
Girl Scouts San Diego.
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Para mas detalles, reglas oficiales, sugerencias de envio y 
descarga de la plantilla para crear tu mini novella gráfica visita 

girlscouts.org/cookiepro
El nombre GIRL SCOUTS® la marca y todas las marcas y logotipos asociados, incluído el diseño del Trefoil, son propiedad de Girl Scouts of the USA.

¡Incluyendo experiencias inolvidables
con las DC Super Hero Girls™ y  
un viaje con todos los gastos  
pagados a Warner Bros. Studios,  
lleno de increíbles aventuras VIP 
diseñadas especialmente para ti!

¡Ingresar es muy sencillo!

TM

         EXPERIENCIA

     EMPRESARIAL
               DE GALLETAS

PREMIO PROPORCIONADO POR
TM

Resalta tu historia 
única de cookies al:

★ Contestar una serie de preguntas 

★ Crear tu propia mini novela 
gráfica (¡es facil al utilizar  

nuestra plantilla!)

Desata todo tu potencial de G.I.R.L. (Go-getter, Innovator, Risk-taker,
Leader)™—líder emprendedora, innovadora y valiente—para  
la oportunidad de ganar la…

                            La compra es opcio
na

l.

                        Obtenga este parche e
xc

lu
si

vo
.

CONCURSO

¡24 GANADORAS 
A NIVEL NACIONAL!¡24 GANADORAS 
A NIVEL NACIONAL!

DC SUPER HERO GIRLS y todos los personajes y elementos relacionados © & DC Comics
y Warner Bros. Entertainment Inc. DC LOGO: TM & © DC. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)
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Las ventas en casetas de galletas 
empiezan el viernes 8 de febrero.
Las niñas pueden vender galletas en ubicaciones comerciales 
privadas preaprobadas (p. ej., en frente de supermercados, 
bancos, centros comerciales), donde los clientes de galletas 
pueden ver cómo las niñas utilizan sus destrezas comerciales. 
Esta opción es la mejor para niñas/familias motivadas para llegar 
a la mayor cantidad de clientes posible. Las casetas de galletas 
deben ser coordinadas por el TCM y sólo pueden instalarse en 
lugares aprobados por Girl Scouts San Diego.

Empresas/corporaciones
Las niñas pueden usar las destrezas comerciales esenciales que 
están aprendiendo para conectarse con clientes que puedan 
proporcionar grandes ventas. Hay empresas que pueden estar 
interesadas en comprar galletas como obsequios o para hacer 
contribuciones caritativas a OTM (Operation Thin Mint).

Digital Cookie
Digital Cookie es una excelente opción para niñas que están 
muy ocupadas y/o que desean aprovechar la tecnología para 
llegar a sus clientes. Este canal de venta en línea moderniza la 
experiencia del Programa de Galletas Girl Scouts. Las Girl Scouts 
usan Digital Cookie para enviar los pedidos de galletas a familias 
y amigos que vivan lejos de nuestra ciudad, acepta donaciones 
para el programa Operation Thin MintSM o para tener pedidos de 
clientes locales que le serán entregados por las niñas. ¡Pregún-
tenle a su coordinador de galletas de la tropa sobre esta opción 
fácil y sin papeleo!

Cómo participan las niñas
Cada niña y tropa deben participar en el nivel que les resulte 
adecuado para ellos. Las niñas prometen “por su honor” no 
comenzar a vender sus galletas antes de la fecha de inicio del 
domingo 27 de enero a las 9 a.m.
 
De puerta en puerta
Con la supervisión de un adulto, las niñas pueden explorar 
cualquier vecindario residencial en los condados de San 
Diego e Imperial.

Tarjetas de pedido
Las niñas también pueden recoger órdenes y entregarlas 
más tarde. Pueden ponerse en contacto con personas que 
conocen, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico 
o enviar una tarjeta de pedido para trabajar con un miembro 
de la familia. (Consejo: las niñas pueden incluir un pequeño 
párrafo presentándose a sí mismas y compartiendo sus me-
tas de venta).

Standabouts 
(“puestos de ventas”)
Las niñas pueden instalar un puesto 
de venta en frente de su 
residencia privada para vender
sus galletas en su vecindario. 
Esta opción es excelente para
las Girl Scouts que  se sienten 
demasiado tímidas para 
participar en un puesto de 
galletas.



¡4 pasos fáciles para ponerse en marcha 

con la plataforma Digital Cookie!
1.   Regístrate
2.  Configurar tu página
3.  Invita clientes
4.  Sigue tu meta

Gana el parche Digital Cookie enviando más de 12 correos electrónicos. 

Preparación Digital Cookie
¿Necesitas ayuda adicional para registrar y configurar la cuenta? ¡Acompáñenos 
para un evento lleno de diversión con Digital Cookie!

Escondido Program Center
 Jueves 10 de enero, 3-7 p.m.
Balboa Service Center
 Sábado 12 de enero 2014, Medio día-2 p.m.
 Miércoles 16 de enero, 5-8 p.m.

Visite sdgirlscouts.org/digitalcookie para obtener más recursos y para inscribirse.

Preparen a su Girl Scout para 
el éxito con Digital Cookie.
Inicien una sesión en su perfil 
de miembro en sdgirlscouts.org 
(comiencen con la pestaña “My GS” 
en la barra de herramientas, luego 
seleccionen “Member Profile”) y 
verifiquen que:
•  Su hija está registrada
•  Está enlazada con la tropa 
 correcta
•  Su fecha de nacimiento y su   
 grado son correctos

Digital Cookie abre el 
miércoles 2 de enero.
Su niña puede querer tener 
preparado:
• Su declaración de objetivos
•  Una explicación de lo que su   
 tropa va a hacer con los ingresos
•  Su lista de contactos de correo  
 electrónico
•  Un vídeo grabado con su 
 argumento de venta

De promedio, las niñas que usaron Digital Cookie 
tienen una participación mayor de media 

Participación 
tradicional

Participación 
tradicional + 

Digital Cookies

124 
cajas

296
cajas

+ 138%
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PARA ADULTOS

2018
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• Count It Up

• Talk It Up

Parche del programa Money Madness
Presentado por Misión Federal
Ésta es la forma más divertida y con más “céntimos” para aprender educación financiera: ¡Parche del programa Money 
Madness de Mission Federal Credit Union! Las niñas utilizan las 5 destrezas del programa de galletas cuando hacen el 
presupuesto para el año con Girl Scout, se preparan para establecer metas o gastar el dinero de sus tropas. Encuentren 
directrices separadas para el programa Money Madness para Daisies, Brownies y Juniors en sdgirlscouts.org/patches. Los 
parches están disponibles en las tiendas Girl Scouts San Diego.

Todo Sobre las Divisas
Además de aprender y practicar destrezas que le durarán toda la vida, cada niña puede obtener un prendedor anual y 
divisas como emprendedora por participar en el Programa de Galletas de Girl Scouts. Las divisas son una excelente 
manera para que la niña recuerde sus aventuras y muestre al mundo todo lo que ha logrado. Aprendan más en girlscouts.
org/badgeexplorer.

Daisies

• Meet My Customers

• Give Back Badge

• Cookie CEO

• Customer Insights

• Business Plan

• Marketing

• Think Big

Brownies

Juniors

Cadettes

• My Portfolio

• Customer Loyalty

Seniors

• Profit and Loss

• Research and                     
   Development

 

Ambassadors

Prendedor 2019 Cookie Activity

Todas las niñas que participen 
en el Programa de Galletas Girl 
Scout son elegibles para ganar el 
prendedor anual Cookie Activity. 
Encuentren más información 
sobre insignias y prendedores 
en nuestra página web. Líderes, niñas y 
TCMs deben trabajar juntos para obtener las 
numerosas divisas y parches disponibles 
durante todo el programa de galletas.



Agradecemos a 
Wells Fargo 

su continuo apoyo a 
Girl Scouts San Diego
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Sígannos y Compartan su Historia

Destaque su participación con 
el programa de galletas
Prepárense para mostrar el atrevimiento de las 
empresarias de las galletas con sus negocios 
y liderazgo en esta temporada de galletas... y 
más tarde, ¡cómo invierten sus ganancias en 
aventuras Girl Scouts y proyectos de servicio 
comunitario! Etiquétennos en las redes socia-
les con #gssdcookies o #gssdcookieboss. Por 
favor envíennos también sus mejores fotos e 
historias a media@sdgirlscouts.org.

#gssdcookies

#gssdcookieboss



Paquete 
Cookie Party 
con parches
¡Empieza la fiesta y la preparación de 
las Galletas Girl Scouts! El kit para 12 
niñas incluye seis paquetes de Galle-
tas Girl Scouts (una de cada variedad 
principal, excepto Toffee-tastic y 
S’mores), actividades para una fiesta, 
hoja de seguimiento de objetivos y 
nuevo este año: 12 divertidos parches 
Cookie Party para organizar tu propia 
fiesta de galletas. (Mientras duren las 
existencias).

Cookie Mobile Kit
¡Haz brillar tu cookie mobile! El kit incluye: 
cartel laminado con las variedades de 
galletas del 2019, recortables con personajes 
de las galletas, las letras C-O-O-K-I-E M-O-
B-I-L-E, herramientas para planificar y otras 
decoraciones divertidas.

OTM Support Kit
Corre la voz y atrae la atención de más seguidores de 
Operation Thin MintSM. El kit incluye imágenes 
prediseñadas de OTM, una gráfica de metas, un letrero 
de OTM, tarjetas, una caja para donaciones y consejos 
para ayudar a alcanzar tus objetivos OTM. 

¡Productos disponibles en las tiendas de Girl Scouts a partir del sábado 1 de diciembre!

Carrito Cookies-on-
the-Go
¡Este carrito de lona hace la venta de puerta en puerta 
mucho más fácil! Con aperturas arriba y en los lados 
para facilitar el acceso a las galletas, el carrito puede 
llevar de 25 a 30 cajas, se limpia fácilmente y se pliega 
para el transporte y almacenamiento. Guarda tus 
volantes para colgar de las puertas, plumas y hojas de 
pedido en los bolsillos, y mantén el dinero seguro en el 
bolsillo con cremallera. (Mientras duren las existen-
cias).

$35

$3

Handheld 
Rollabanas
Este cartel para sostener en las manos se 
enrolla solo automáticamente para facilitar 
su uso y su almacenamiento. ¡Perfecto para 
la venta en casetas!

 

$725

Door Hanger 
Packs
¡No pierdas clientes cuando 
ellos no están en casa! El kit 
incluye 50 volantes para colgar 
de las puertas que pueden 
llenarse con tus objetivos y la 
información de contacto de 
un adulto.

¡Para ayudarte en esta temporada de galletas!
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$12 25

Tarjeta de 
descuento

Las niñas que ganen el parche Partici-
pation (Participación) recibirán un des-
cuento exclusivo del 10 por ciento por su 
participación en el programa de galletas. 
El descuento sólo se aplica a las compras 
en la tienda y de la mercancía Girl Scouts 
San Diego (camisetas de San Diego, 
parches Fun Patches, etc.); no se aplica 
al uniforme básico de GSUSA, divisas ni 
libros de programas. Tarjetas digitales 
de descuentos con detalles adicionales 
serán enviadas a la dirección de correo 
electrónico que figura en la información 
de registro del padre/tutor de cada niña.

Visita sdgirlscouts.org/shop para conocer los horarios de las tiendas y sus ubicaciones. El diseño de los productos está sujeto a cambios. 
Artículos adicionales disponibles en tiendas Girl Scout San Diego. 

¡NUEVO!

Booth in a Bag
(Puesto en una bolsa) 
¿Estás lista para la temporada de casetas 
de galletas? Booth in a bag  viene en una bolsa
reusable con un mantel verde del tamaño de
una mesa con el mensaje thank you (gracias), un 
cartel Cookie Time (la hora de las galletas) de vinilo de 1.7’x2’, pancarta 
con adornos para decorar, 50 calcomanías de agradecimiento “thank 
you”, bolsa para el dinero y dos carteles de mano, ¡un ahorro 
de más de $12!

Girl Scouts: Please secure the order hanger card to the customer’s 

door. Do not place on car windshield or places where it might 

unintentionally create litter.

  Girl Scout:________________________________________  My goal is:________________________________________   Email order to: ___________________________________  Call in your order to:______________________________

             
 

First name only

It’s Girl Scout 

Girl Scout Cookies®

$5 $8

OPERATION THIN MINTSM

SUPPORT KIT

$8

Troop_______

¡NUEVO!

$60

$30

Señal de Stop 


