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Estimadas familias de Girl Scouts,

Tenemos grandes noticias sobre el Programa de Galletas Girl Scouts 
2015 que queremos compartir en nuestra primera revista anual 
Family Cookie Guide.. 

Guarden esta publicación: la necesitarán para el entrenamiento del 
programa de galletas. Y marquen ya en sus calendarios el inicio de las 
ventas: Domingo 25 de enero.

Nuevo para el 2015
 • El precio de las galletas en San Diego ha cambiado por primera vez en una década. Las galletas se venden a  
  $5/caja. Las tropas recibirán ahora $0.75- $1/caja, dependiendo de la cantidad vendida y de si han optado   
  por recibir premios o el máximo de ingresos. Obtengan más detalles en los entrenamientos y lean “a dónde  
  van los ingresos” en la página 4. 
 • Hemos añadido un programa muy suave llamado Digital Cookie y dos tipos nuevos de deliciosas galletas,  
   incluyendo una opción muy solicitada que no tiene gluten. (Vean a las páginas 6-7.)
 •  Estamos celebrando el 40 cumpleaños de nuestras populares galletas Samoas de coco, caramelo y 
  chocolate con una interesante promoción para los clientes. (Vean a la página 7.) 
 •  Conozcan a nuestra mascota Chelsea the Cheetah y echen un vistazo a la gama de premios para niñas
  en las páginas 8-9. 
 •  En las tiendas de Girl Scouts San Diego, se estrenarán nuevos materiales de mercadotecnia Operation 
  Thin Mint® y objetos promocionales. (Vean a la página 16.)

¿Por qué cambiar el precio? Desde el último aumento hace más de 10 años, en 2004 ...
• Nuestro gasto en galletas es un 23 por ciento más alto. 
• Nuestros gastos operativos totales son un 38 por ciento más altos. 
• Las ganancias por galletas siguen siendo nuestra mayor fuente de ingresos, casi el 70 por ciento. 
• GSUSA retiene el 100 por ciento de los $15 de la cuota anual de membresía. 
• Continuamos ofreciendo programas, actividades e instalaciones para 43,000 niñas y voluntarios locales.

Este año, nuestra prioridad es ayudar a que las tropas y niñas puedan evitar la disminución de las ventas que puede 
acompañar un aumento de precios. Encuentren más información sobre este tema en la página de preguntas
frecuentes (Frequently Asked Questions, o FAQ) en sdgirlscouts.org/cookies.

¿Por qué deben participar las niñas  en el negocio dirigido por niñas más grande del mundo?
Su Girl Scout se benefi ciará — su confi anza crecerá y lo pasará bien — mientras aprende 5 Skills (destrezas) para la 
vida: el establecimiento de metas, toma de decisiones, manejo del dinero, destrezas sociales y ética en los negocios.
Además, ella va a benefi ciar a otras Girl Scouts ... y su comunidad. Los ingresos de las galletas fi nancian proyectos de 
servicio y actividades de las tropas y nos permiten ofrecer campamentos, programas relevantes y entrenamiento 
para los voluntarios, así como asistencia fi nanciera para hacer que la experiencia Girl Scout esté disponible y sea 
asequible para todas. 

¡Gracias con anticipo por apoyar a Girl Scouts San Diego y participar en el programa de galletas del 2015!

Jo Dee C. Jacob    Debbie Rider
Directora Ejecutiva    Presidenta de la Mesa Directiva
(Chief Executive Offi cer, o CEO)   (Board Chair)
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 Comprendiendo ...
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Tema del 2015: “There’s Something Amazing Inside”
Una caja de galletas Girl Scouts contiene mucho más que una deliciosa merienda ... ¡también está
llena de grandes oportunidades! A través del programa de galletas, las Girl Scouts ganan fondos para 
las actividades y la práctica de las 5 Destrezas claves: el establecimiento de metas, toma de deci-
siones, manejo del dinero, destrezas sociales y ética en los negocios. Ellas usarán estas habilidades 
a lo largo de sus vidas, mientras que trabajan en equipo en proyectos científi cos, en la gestión de sus 
hogares o al dirigir grandes corporaciones. El tema de esta temporada destaca todas las cosas 
buenas que las Girl Scouts pueden ganar participando en el negocio de niñas más grande del mundo.

 ¡Hay más que galletas en cada caja!
El cien por ciento de los ingresos de las 
galletas se queda en San Diego e Imperial 
para el benefi cio de las Girl Scouts locales. 
Nuestra organización nacional, GSUSA, 
recibe los $15 de cuota anual de membresía 
de las niñas y de los adultos participantes. 
Los ingresos por la venta de galletas son la 
mayor fuente de ingresos para los 
programas para las niñas, entrenamiento 
de voluntarios y el pago de las instalaciones 
de Girl Scouts San Diego. También 
proporcionan asistencia fi nanciera que 
hace que la experiencia Girl Scout esté 
disponible y sea asequible para todas.

$1.13 
Costo de galletas, 

materiales y eventos
del programa

$2.68+ 
Concilio (actividades, 

entrenamiento de 
voluntarios, campa-
mentos, asistencia 

fi nanciera)

75¢-$1.00 
Ingresos de la tropa 

(proyectos de servicio, 
actividades de campa-

mento, viajes, etc.)

19¢
Premios

Los ingresos del concilio Girl Scouts San Diego 
Cómo se benefi cian los voluntarios, tropas y las niñas 
 •  Actividades y programas para niñas
 •  Propiedades de campamento
 •  Talleres de entrenamiento
 •  Participación comunitaria
 •  Asistencia fi nanciera
 •  Verifi cación de antecedentes de los voluntarios

Para ver cómo se distribuyeron los resultados del programa de galletas del 2014, visiten 
sdgirlscouts.org/cookie-infographic.

¿Qué puede hacer una galleta? 
Con los ingresos de las galletas:
 •  La Tropa Daisy 2054 fi nanció todas sus actividades del año. Las niñas organizaron un Día de la Ciencia para ganar  
  su primera divisa Brownie: Home Scientist, y compraron los suministros para su proyecto Take Action (ponerse en  
  acción) Between Earth and Sky.
 •  La Tropa Junior 4466 organizó un evento familiar ice cream social en el Ronald McDonald House de San Diego y  
  proporcionó capas de superhéroes para los niños hospitalizados. En otra ocasión, para divertirse, las niñas tomaron  
  clases de montar a caballo en un establo local.
 •  Los miembros de la Tropa Junior 5109 fueron en un viaje planeado por ellas al puente Golden Gate Bridge en San  
  Francisco para una ceremonia de bridging al próximo nivel de Girl Scouts. Además, usaron sus ingresos  para un   
  proyecto Take Action de la Medalla de Bronce (Bronze Award) de Girl Scouts; crearon pulseras para educar a la 
  comunidad sobre el melanoma.
 •  La Tropa Cadette 4192 está ahorrando para un viaje de adventuras river rafting, y aparte ya compró 100 maletas  
  para niños de crianza de la Casa de Amparo.

La Ley de Girl Scouts del programa de galletas
La Ley de Girl Scouts ayuda a recordar lo que signifi ca ser una Girl Scout 
durante la temporada de galletas.
Yo me esforzaré por ser honrada y justa,
Empiezo a tomar pedidos en el primer día de la venta de galletas — 
Domingo 25 de enero 2015 — ¡no antes! Sigo todas las reglas dadas en esta 
guía, en el Acuerdo de Participación y por el coordinador de galletas de la 
tropa o Troop Cookie Manager (TCM).
cordial y servicial,
Me dirijo a los clientes con cortesía y digo “por favor” y “gracias”. Hablo a los 
clientes acerca de las variedades de galletas y les consigo más galletas 
cuando las piden.
considerada y compasiva,
Me atengo a mi horario de venta en los puestos y hago saber a mi TCM si no 
puedo asistir. Invito a los clientes a donar a la Operation Thin Mint® (consulta 
la página 10).
valiente y fuerte,
Sonrío y digo “gracias”, incluso si los clientes no me compran galletas. Relleno
mi cookie mobile (carrito para llevar galletas) y voy de walkabouts 
(ventas de puerta en puerta) por mi vecindad.
y responsable de lo que digo y hago,
Me engargo de los pedidos de mis clientes, reparto las galletas en buenas condiciones y entrego mi dinero a tiempo.
y a respetarme a mí misma y a los demás,
Me pongo mi uniforme o atuendo de Girl Scouts. Soy amigable y amable con las otras vendedoras de galletas que me 
encuentro durante el programa de galletas.
respetar la autoridad,
Sigo las reglas establecidas por mis líderes de la tropa, TCM, y padres/tutores, así como cumplo las instrucciones de los 
gestores de las propiedades que visito, empleados de seguridad y agentes del orden público.
usar los recursos de manera prudente,
Me establezco metas para mí y mi tropa para que podamos ganar para programas y actividades.
hacer del mundo un lugar mejor, y
Uso una porción de los ingresos de las galleta de mi tropa para un proyecto de servicio y dejo los sitios donde vendemos más 
limpias que antes.

ser hermana de cada una de las Girl Scouts.
Recaudo dinero a través del programa de galletas para que las compañeras de ahora y las del futuro puedan disfrutar de las 
mismas cosas que me encantan de Girl Scouts.

Un programa fantástico de 
galletas espera a cada niña. 
Cualquier niña puede par-
ticipar independientemente 
para ganar Cookie Bucks si 
su tropa no está vendiendo o 
ella es una participante 
individual, o Individual Girl 
Member (IGM). Ponte en 
contacto con tu Service Unit 
Cookie Coordinator (coor-
dinador de galletas para la 
unidad de servicios) o con 
cookies@sdgirlscouts.org 
para recibir más detalles y 
preguntar cómo empezar.

Fechas importantes
Diciembre-Enero 
 Entrenamiento: Coordinadora  
 de galletas de la tropa (TCMs)  
 entrenan a las niñas y padres.

Sábado 24 de enero 
        Recogida de galletas de la tropa 

Domingo 25 de enero, 9 a.m. 
 ¡Empieza el programa de galletas  
 2015!

Viernes 6 de febrero 
 Empieza la venta en casetas

Domingo 8 de marzo 
 Finaliza la venta en casetas
 y el programa de galletas

May-June 
 Llegan los premios

¿Cómo se usan los ingresos?
Por mi honor ...



¡Digital Cookie!
Digital Cookie es una forma nueva y divertida para enseñar a las niñas las 
destrezas empresariales del siglo 21. Este sistema en línea seguro permite
a las niñas diseñar storefronts (páginas web) personalizados para compartir 
sus metas del programa de galletas e invitar a los clientes para que las 
apoyen a alcanzarlos. Los clientes pueden comprar galletas (que se les 
enviarán a ellos directamente) y donar a la Operation Thin Mint® a través de 
Digital Cookie. 
 • Los clientes pagan en línea con tarjeta de crédito; las galletas se 
  envían directamente a ellos.
 •  Las tropas reciben los mismos ingresos por las cajas que se venden a 
  través de Digital Cookie y las ventas cuentan para los premios de las niñas.
 •  Todas las niñas pueden participar a través de:
  • El seguimiento de su progreso hacia su objetivo; el registro de los datos … notando los hábitos de compra de los  
   cliente; ¡y completando las tareas para ganar divisas!
  • La creación y la utilización de vídeos personalizados en su página web usando Vimeo.
 •  Los padres/tutores deben aprobar el contenido del escaparate antes de enviarlos a los clientes.
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Presentamos ...
Nuestra impresionante selección 
para el 2015  
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Conociendo las 
galletas 

The GIRL SCOUT name and mark, and all associated trademarks and logotypes, including GIRL SCOUT COOKIES

Little Brownie Bakers is an official GSUSA licensee. TOFFEE-TASTIC is a trademark of Kellogg NA Co ®

Announcing...

Fantastic flavor for everyone!

Toffee-tastics are buttery cookies packed with 

golden toffee bits bursting with flavor. Now, there’s 

no need to choose between great taste and gluten-

free. Toffee-tastic Girl Scout Cookies make 

everybody happy!

GLUTEN-FREE
no need to choose between great taste and gluten-

free. Toffee-tastic Girl Scout Cookies make 

everybody happy!

¡Toffee-tastic sin gluten!
Nos da mucho gusto participar en la prueba de la última innovación de galletas 
de la repostería de Little Brownie Baker: una rica y crujiente galleta sin gluten 
llena de pedacitos de toffee tostado.  

• Durante esta prueba, esta variedad exclusiva se vende por el mismo precio
 que el resto de las galletas Girl Scouts ($5 por caja).
•  Las tropas pueden pedir una cantidad limitada de las galletas sin gluten. 
 Consulta con tu TCM para obtener más información y para saber si tu 
 tropa es elegible para participar en este emocionante programa piloto.
•  No se podrán hacer nuevos pedidos y las Toffee-tastics no se ofrecerán 
 en línea a través de Digital Cookie.

¡Los clientes 
pueden 
conseguir 
Samoas gratis! 

Para celebrar el 40 
cumpleaños de las 
Samoas, los clientes 
que compren más 
de $40 en galletas, 
recibirán de regalo 
una caja de Samoas 
gratis (mientras duren 
los suministros; se 
excluye las ventas 
que se encargue a 
través de Digital 
Cookie). Pídele más 
detalles a tu TCM.

Programa piloto

name-brand
Crisp wafers covered 

in chocolaty coating 

made with natural  

oil of peppermint

Tagalongs
Crispy cookies layeredwith peanut butter and covered witha chocolaty coating

Trefoils®
Traditionalshortbread

cookies

Do-si-dos®

Crunchy oatmeal sandwich cookies with creamy peanut butter filling 

Samoas®

®

Crisp cookies coated in 

caramel, sprinkled with 

toasted coconut, and striped  

with dark chocolaty coating

 

 

 
 

   

Birthday

Happy

Samoas®

4 th

Thin Mints®

Rah-Rah Raisins ™

Hearty oatmeal 

cookies with 

plump raisins and 

Greek yogurt- 

flavored chunks  

2014-2015

Girl Scout
Cookies®

 
 

• No high-fructose corn syrup
• Zero grams trans fat per serving
• No hydrogenated oils in select varieties*
• 100% real cocoa
•  Nutritious whole grain oats in

Rah-Rah Raisins™ and Do-si-dos®

• A selection of nut-free varieties**
• Mass Balance palm oil for all varieties

  

  *No hydrogenated oils in Do-si-dos, Trefoils and Rah-Rah 
Raisins. **No peanuts or tree nuts in Thin Mints, Trefoils 
or Rah-Rah Raisins. Product formulations can change at 
any time. We encourage you to check the ingredient 
statement on each package you purchase for the most 
up-to-date information on the ingredients contained in 
that product.

$5 por caja

Rah R isaisinsinsins ™

NEW!

Importante: Debido a los gastos de envío/gestión de los pedidos en 
línea, recomendamos que las niñas usen Digital Cookie para ponerse en 
contacto con familiares y amigos de fuera de la ciudad, y contacten con 
sus clientes locales en persona.

El acceso a 

Digital Cookie empieza 

el sábado 10 de enero; 

pide más detalles a tu 

TCM de la tropa.



Electra Beach Cruiser

Premios Alternativos: 
4 Boletos Park Hopper 
Disneyland®  Resort, o

GoPro Hero3+ Black Edition
Más de 3,000 cajas
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Parche de 
Participación
(en la imagen, los 

parches Goal Achiever y 
Samoas Rocker*)

Más de 12 cajas

Lentes de 
Sol Samoas 

Más de 60 cajas

Portapapeles de 
Galletas

Más de 95 cajas
Camiseta

Más de 140 cajas

Gorra Samoas y 
Parche Rocker

Más de 175 cajas

Chelsea the
Cheetah

Más de 200 cajas

Diario y Reloj para 
Dibujar

Más de 250 cajas
Bolsa de Viajes

Más de 300 cajas
Toalla de Playa

Más de 350 cajas
Cobijas Zip ‘n Go
Más de 425 cajas

Campamento de Verano 
de 5 días

¡Explora tus pasiones, aprende tradi-
ciones 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 
de 2015 en sdgirlscouts.org/camp). Las 

Daisies sólo pueden asistir a campamento 
de día; grados 2-12 (en otoño de 2015), 

seleccionan un campamento 
de día o residente.

†Basado en la disponibilidad

Premios Alternativos: 
Juego de Maletas de 3 

piezas, o
$100 Cookie Bucks, o

12 Boletos  de Cine
Más de 525 cajas

i

Premios

Premios para niñas del programa de galletas Girl Scouts San Diego 

Night at the Museum Sleepover
Grados K-5** 

Oportunidad para quedar a dormir en el museo 
Rueben H. Fleet Science Center, sábado, 20 de 
junio. Únete al circo por una noche en el museo 

bajo la exposición Science Under the Big Top. Esta 
pijamada incluye cena, desayuno continental, 

película IMAX, golosinas, búsqueda del tesoro y 
artesanía. Los padres no tienen que asistir; 

se proporcionará chaperones.

Grados 6-12** 
Sábado 6 de junio en el Museo de Historia Natural 
de San Diego. Pasa la noche rodeada de dinosau-
rios y artefactos antiguos como si estuvieras en 
la película Night at the Museum. Esta pijamada 

incluye la cena, maratón de películas durante toda 
la noche, meriendas, desayuno continental ... ¡y 
sorpresas! Los padres no tienen que asistir; se 

proporcionará chaperones.

** Grado en el que se está durante el programa de galletas. 
Los eventos son exclusivos para los grados indicados.

Dive-In Movie
Sábado, 27 de junio

En el parque de agua The Wave Wa-
terpark, tú, un adulto acompañante 
y dos invitados adicionales podrán 
fl otar, salpicar, lanzarse por  tobo-
ganes , ver una película y disfrutar 

de  una cena en una noche exclusiva 
sólo para Girl Scouts. 

Premios Alternativos: 
 American Girl® Girl of the 

Year® Doll
(Se anunciará el 1 de enero 

del 2015), o
 

4 Boletos para los 
San Diego Padres

en mayo, junio o julio
(asientos en el nivel Terrace Level, 

sujeto a algunas restricciones)
Más de 800 cajas

Cookie Dance Crew
Sábado, 30 de mayo

Taller de baile hip-hop y actuación en 
el estudio Dance Unlimited Performing 
Arts Academy en Oceanside con The 
Survey Corps Dance Crew. Entre sus 

logros profesionales están haber traba-
jado para Disney, Nickelodeon y haber 
coseguido ser America’s Best Dance 

Crew y varios campeonatos internacio-
nales de hip-hop. Empieza con lo básico 

durante la clase  para poder relajarte 
viendo a los maestros tomar el escenar-
io. Después de un descanso para tomar 

un refrigerio, habrá una fi esta de baile 
de estilo libre donde podrás poner a 

prueba todos tus movimientos
 recién aprendidos.

Premios Alternativos: 
 Saco de Dormir y Tienda 

de Campaña para 4, o

$125 Cookie Bucks
Más de 1,000 cajas

Campamento de Verano de 7 días
Si te encantan los campamentos residenciales (para niñas de grado 4 o en adelante), ¡añaden una 

semana llena de aventuras al aire libre a tu verano! Elije entre varios sesiones de 7 días † (se anunciarán 
en febrero de 2015 en sdgirlscouts.org/camp). Girl Scouts Daisies, Brownies o las que no están listas para 
un campamento de 7 días, pueden elegir entre un campamento de 5 días y un kit de 
campamento como premio. (Las Daisies asistirían a un campamento de día; las que 

están en los grados 2-12 pueden elegir un campamento de día o residencial.)
†Basado en disponibilidad.

Premios Alternativos: 
Kindle Fire 7” HD, o
$150 Cookie Bucks
Más de 1,500 cajas

Paseo en Helicóptero 
en el evento 

Operation Thin Mint® 
Sendoff — Sábado 2 de mayo 

y Almuerzo 
VIP con la 

Directora Ejecutiva de Girl Scouts
Más de 2,015 cajas

¡Más diversión!

2015 
Cookie 

Program

¡Emocionante!

*Pregunta por más detalles a tu TCM o coordinador de galletas de la tropa para saber cómo ganar parches rocker. Nota: Los artículos que se muestran pueden no 
representa exactamente a los que se entregarán. Se incluirán todos los detalles al entregarse las cartas de confi rmación de la inscripción a los eventos.

Cuota de reserva de campamento
Para garantizar la asistencia a una sesión 
de campamento específi ca, tienes la op-
ción de pagar un cargo de $50 de reserva 
(depósito campamento) para guardar un 
puesto; esta pago no es reembolsable ni 

transferible. Se pueden usar Cookie Bucks 
obtenidos antes para el pago.

Premios Alternativos: 
Juego de

Campamento 
Samoas 

Más de 650 cajas

¡Los premios se pueden acumular!

¡Busca más 
premios  

Operation 
Thin Mint®

en la 
página 

10!
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De las tropas Girl Scout a 
las tropas militares
Mediante nuestro proyecto de servicio del concilio Operation 
Thin Mint® (OTM), los clientes envían galletas a los hombres 
y mujeres que sirven en las fuerzas armadas. Desde el 2002, 
los residentes generosos de San Diegos y de Imperial Valley 
han contribuido  cerca de 2.5 millones de cajas de galletas y 
un sinnúmero de notas escritas a mano agradeciendo a las 
tropas militares del U.S. Army, Navy, Air Force, Marines, Coast
Guard y National Guard.

Las donaciones son deducibles de impuestos.

“Notes to show we care”
Invite a las niñas y a los clientes  a escribir “notes to show we care” (mensajes de 
estimación) para los receptores de las galletas — tratamos de enviar una nota con 
cada caja. ¡Eso es alrededor de 100 por tropa Girl Scout! Las tarjetas  OTM en blanco 
están disponibles en nuestros centros de recursos, la despensa de galletas o en sdgirlscouts.org/otm.

¿Cómo funciona?
•  Las niñas deben pedir a todos los clientes potenciales de galletas por si quieren donar a OTM.
•  Las niñas recolectan el dinero, dan al cliente un recibo OTM, y registran las contribuciones de la tarjeta de 
 pedido (en la columna “Cookie boxes donated”) o en el registro de transacciones en la parte posterior de su 
 libreta de recibos OTM.
•  Los TCMs recogen el dinero y los recibos de las donaciones OTM .
•  Girl Scouts San Diego compra las galletas OTM y las hacer enviar directamente a instalaciones militares de 
 alrededor  del mundo.

“A taste of home”

”
co 
dgirlscouts.org/otm.
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Concurso Mystery House (casa misteriosa)
¡Gana unos auriculares diseño zebra ... sólo por ser la primera en visitar una 
Mystery House durante el programa de galletas 2015!

Hay por lo menos una Mystery House en cada Service Unit (unidad 
de servicio). La primera Girl Scout que visite una de estas casas 
mientras esté vendiendo galletas, se lleva el premio — el 
anfi trión entregará a la niña un certifi cado que podrá cambiar 
por el premio. No hay necesidad de preguntar a los clientes si son 
anfi triones de una Mystery House; ellos se lo notifi carán a los ganadores.

En caso de que no haya nadie en una casa, deja un volante en el picaporte de 
la puerta con tu nombre, número de tu tropas y la información de contacto 
de un adulto. Eso cuenta como haber visitado una Mystery House. Descarga 
volantes para colgar en las puertas en  sdgirlscouts.org/cookies, o compra un 
juego de volantes preimpresos/precortados por $5 en nuestras tiendas.

¡NUEVO! Vamos a compartir pistas a lo largo de la venta. Visita sdgirlscouts.
org/cookies o las páginas de Facebook y Twitter Girl Scouts de San Diego.

¿Quieres ser anfi trión de una Mystery House en tu comunidad?
Ponte en contacto con cookies@sdgirlscouts.org

Para las niñas 

Girl Scout E’miah de la Tropa 
5284 fue una de las 31 afortun-
adas ganadoras en el 2014.

Parche VIP Visitor
Las vendedoras de galletas más motivadas podrían ganar 
un premio exclusivo de este año. Algunos miembros del 
personal y mesa directiva de Girl Scouts San Diego entregarán 
un parche VIP Visitor a aquellas niñas que ellos vean 
comportarse profesionalmente, y de acuerdo con las reglas 
del programa de galletas, en los puestos de venta.

Reconocimiento 
Lifetime Achievement
¡Grandes aplausos para las niñas Girl Scouts que se han 
dedicado a vender galletas año tras año! Ahora, cuando 
alguien llegue a las 1,000, 2,500 y 5,000 cajas vendidas 
durante toda su participación en el programa de galletas, la 
niña va a recibir un certifi cado de reconocimiento y tendrá la 
opción de adquirir el parche Lifetime Achievement. Haremos 
un seguimiento de la participación y enviaremos certifi cados 
cuando las niñas alcanzan estos hitos impresionantes.

¡Divierténse más con las galletas!

Ponte en contacto con cookies@sdgirlscouts.org g

misteriosa)
visitar una 

ad 

n

s con las galllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!

Birthday

Happy

Samoas®

4 th

QUÉ:  Samoas® Birthday Bash

CUÁNDO:  10 de enero 2015, 11 a.m. 

DÓNDE:  En linea: littlebrowniebakers.com

The biggest Girl Scout cookie party ever!

¡Gratis! Celebración OTM Sendoff
Sábado, 2 de mayo
USS Midway Museum • 910 N. Harbor Dr., centro de San Diego
Invite a los clientes de galletas a acompañar a más de 4,000 Girl Scouts y sus
familias en la celebración del envío de las galletas OTM a las tropas desplegadas 
por todo el mundo. Este emocionante mañana contará con la exhibición de 
paracaidistas, helicópteros, visitas al museo y una colecta de alimentos, así 
como una fi esta previa al evento para las niñas que venden más de 
100 cajas OTM.
Pijamada: Las niñas a partir de 6 años pueden pasar la noche a bordo del 
Midway el viernes 1 de mayo junto con acompañantes adultos. Costo: $50 por persona; se 
anunciarán los detalles en nuestro e-boletín GS Bi-Weekly  al acercarse la fecha del evento.

Las niñas ganan premios OTM
Las cajas OTM también cuentan hacia los premios normales para niñas. Aunque las m
uchachas mayores pueden elegir no recibir premios normales ni OTM, todavía pueden ganar 
su parche OTM.

Parche OTM
Más de 12 cajas 

OTM 

Pañuelo OTM
Más de 24 cajas 

OTM

Kit de 
Apoyo 

OTM
 De venta en nuestras 

tiendas por ($10), este 
kit ofrece una forma 

divertida para que las 
niñas involucren a los 

clientes en el proyecto 
y sea más fácil alcanzar 

sus objetivos de 
donaciones.
(Ve la página 16)

 

Botella de Agua 
de Acero Inoxidable 

OTM y Boleto para
Participar en la OTM 

Superstar Celebration 
Sábado 2 de mayo

Más de 100 cajas OTM
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¡Aprende de las mejores!
Le preguntamos a las mejores vendedoras del 2014 por sus consejos para obtener el mayor éxito en el programa de 
galletas. Esto es lo que descubrimos:

Consejos de las Girl Scouts 
super vendedoras

“No dependas sólo de las ventas en casetas. Imponte el reto de salir y 
conocer a tus vecinos. Saluda mirando a los ojos, habla con ellos y vende 
tu producto. Eso es la mejor parte de la venta de galletas para mí!” 
Cadette Freya Sadler (2,021 cajas)
 
“Sigue adelante hasta el fi nal. Come, bebe y sueña con galletas durante toda la
temporada de galletas. Y pásatela recibiendo elogios. Venderás un montón de 
galletas!”
Brownie Leah Ertel (2,043 cajas)
 
“¡NUNCA TE RINDAS! Esto es muy importante porque te van a rechazar 
y no puedes dejar que eso te derribe “.
Cadette Jaden Ferguson (2,222 cajas)
 
“Vende galletas todos los días. Establece metas. Ten una actitud positiva. 
Se educada. Di gracias. Pregúntale a todo el mundo “. 
Cadette Lili Ana Cervantes (2,283 cajas)
 
“Sé entusiasta, piensa positivamente y nunca te des por vencida ”.
Cadette Christina Bailey (2,014 cajas)
 
“Divide el objetivo principal en metas más pequeñas, mantente decidida y no te 
desanimes si la gente no compra. La siguiente persona a la que preguntes podría ser 
‘la venta más grande’ “. 
Ambassador Jessica Bailey (2,308 cajas)
 
“Usa tu tiempo inteligentemente. Puede ser difícil navegar con la tarea 
y otros compromisos durante la temporada de galletas, así que ayuda 
no desperdiciar ni un minuto
Cadette Sydney Robinson (2,150 cajas)
 
“Nunca rechaces ninguna oferta para hablar en un Club Rotario, una 
reunión de negocios o en un evento. Por ejemplo: mientras vendía yo de
puerta en puerta en la venta de este año, me encontré con un 
ejecutivo de una gran empresa que quedó tan impresionado con 
mi presentación de venta que me invitó a hablar en su empresa”.
Senior Roni Nelson (5,104 cajas)
 
“Hay que establecer un objetivo alcanzable y describirlo a 
todos para qué usarás el dinero”. 
Cadette Makayla Mayor (2,120 cajas)
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¡Ven y únete a la fi esta! 
Cookie Rally 2015 
Viernes, 23 de enero
Valley View Casino Center
3500 Sports Arena Blvd. 
San Diego, 92110 

Es una fi esta colosal de viejos y nuevos 
amigos mientras  Disney On Ice presenta: 
Let’s Celebrate! Además de disfrutar el 
espectáculo sobre hielo, aprende lo que 
se está preparando para la temporada 
del 2015, fi ja tu mirada en nuevos premios 
fabulosos y visita el museo del programa de 
galletas There’s Something Amazing Inside.

Comienza con una demostración de apoyo 
(pep rally) llena de energía y continúa 
con una actuación musical espectacular 
seguida de una demostración especial con 
algunos de los patinadores de la exhibición. 
¡Y tráete a toda la familia!

Costo: $18-30/niña o adulto 
Para información sobre los boletos, visite 
sdgirlscouts.org/cookierally. 

Programa

 Aproveche al máximo el 
programa de galletas 
Al adquirir las 5 Destrezas del programa de galletas, las Girl Scouts par-
ticipantes desarollan comprensión fi nanciera que seguirán usando en 
su futuro para cambiar el mundo. Las divisas Cookie Business y Financial 
Literacy ayudan a las niñas a conectar lo que aprenden con situaciones 
cotidianas, dándoles las herramientas para hacerse autosufi ciente y con 
poder fi nanciero.

Las Girl Scouts de todos los niveles pueden ganar una hoja o una divi-
sa Cookie Business y una hoja o una divisa Financial Literacy cada año. 
Encuentra los requisitos en la guía Girl’s Guide to Girl Scouting. Además, 
las Girl Scouts Brownies-Ambassadors pueden ganar el prendedor Cookie 
Activity que reconoce las 5 Destrezas aprendidas y practicadas cada año. 
Encuentra más información sobre el prendedor Cookie Activity y otras 
divisas en  sdgirlscouts.org/cookies.
  

¡Alcanzen el siguiente nivel!
Estas son algunas de las maneras más sencillas con las que puedes
ayudar a tu Girl Scout a aprender sobre el dinero y las fi nanzas:
1.  Apoya su participación en el Programa de Galletas Girl Scouts, el   
 mayor negocio gestionado por niñas del mundo. Ella aprenderá y
 practicará habilidades valiosas que la ayudarán ahora y en el futuro.
2.  Anímala a ayudar con tareas fi nancieras diarias como ir a la maquina  
 ATM (cajero automático), pagar las cuentas o hacer la compra y otras  
 necesidades del hogar. Esto le ayudará a aprender el valor del dinero.
3.  Inclúyala en conversaciones “para adultos” de dinero, presupuestos  
 y decisiones fi nancieras. Ella entenderá mejor las fi nanzas de la
 familia y los asuntos de dinero y estará mejor preparada para 
 gestionar sus gastos propios y tomar decisiones importantes en
 el futuro.
4.  Enséñale a diferenciar entre necesidades y deseos. ¿Necesita o 
 desea tener un nuevo par de jeans? Trabaja con ella para desarrollar
 un presupuesto para que pueda ahorrar para comprar un artículo  
 grande o hacer una aventura.

Freya

Jaden

Leah

Roni

Christina

Jessica

Makayla

Sydney

Lili

Pedidos de negocios y corporaciones
Las niñas usan las habilidades claves en los negocios 
que están aprendiendo para conectar o asociarse con 
clientes a mayor escala. Las empresas pueden comprar 
galletas como regalos o hacer contribuciones carita-
tivas a OTM. Para empezar: Busca la plantilla para una 
carta de solicitud a empresas en 
sdgirlscouts.org/cookies. 

Aumenta tus ventas haciendo paquetes de cajas 
Al hacer grupos o paquetes de las cajas de galletas, las niñas 
pueden comercializar estratégicamente durante la venta. Tres 
ejemplos: Super Bowl “six packs”, Día de San Valentín “treats 
for your sweet” o “mid-day mint fi x bundles.” ¡Consulta nuestra 
página web para las etiquetas de regalo para el día de San 
Valentín!
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Conoce el programa
Para apoyar a tu Girl Scout en su negocio de galletas, familiarízate con los procedimientos descritos en esta guía y en el 
Acuerdo de Participación que fi rmaste permitiendo que tu niña participara en esta tradición de Girl Scouts.

¡Mira un video con tu niña y gana! Juntas, visiten sdgirlscouts.org/cookies y echen un vistazo a nuestro breve vídeo para 
toda la familia lleno de consejos y reglas para asegurar un programa de galletas seguro y exitoso. Mírenlo antes del 
jueves, 15 de enero y podrán entrar en un sorteo de un paquete para negocios de galletas — Kit móvil de galletas, paquete 
de volates para colgar en las puertas y un kit de apoyo OTM. Elegirémos cinco afortunados ganadores.

Sé su guía en la era digital

Ayuda a tu Girl Scout cuando contacte en línea a amigos, familiares y antiguos clientes. Puede usar Digital Cookie, tu correo 
electrónico y tus cuentas en las redes sociales, y, si es mayor de 13 años, sus propias cuentas. Antes de que ella se involucre 
en cualquier actividad para las Girl Scouts en línea, su niña debe realizar la promesa GSUSA Internet Safety Pledge que se 
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Fecha ofi cial de inicio:  
Domingo 25 de enero 2015, 9 a.m.
Las niñas prometen “por su honor” no comenzar a vender 
o tomar pedidos antes de esa fecha. Todas las niñas deben 
estar registradas en Girl Scouts para el año 2014-2015 y tener 
fi rmado su Acuerdo de Participación para el programa de gal-
letas 2015. Se espera que niñas y adultos cumplan la Ley de 
Girl Scouts en todo momento. Sean honestos y justos, cordia-
les y serviciales, considerados y compasivos, respetuosos con 
los demás y una hermana(o) de cada una de las Girl Scouts.

¡La seguridad es lo primero! Las niñas deberán:
 •  Tener la supervisión de un adulto todo el tiempo
 •  Vender de puerta en puerta y en puestos de venta solo  
  hasta las 8 p.m.
 •  Nunca entrar a la casa de un cliente
 •  Utilizar sólo su primer nombre (si el cliente lo 
  pregunta, sólo se proporcionará la información de 
  contacto de un adulto)

Los padres y tutores son responsables por:
 •  De todas las galletas que se reciban y por las que 
  se fi rmen
 • Todos los pagos de los clientes recogidos hasta que se  
  entreguen al TCM y el registro con recibos fi rmados

La niña tiene el derecho a:
 •  Determinar el número de galletas de los que estás   
  dispuesto a hacerte responsable. Las galletas no   
  pueden devolverse a Girl Scouts San Diego
 •  Guardar copias de los recibos fi rmados de inventario   
  de galletas recibidas y de los pagos presentados 
  a la tropa

Deberás:
 •  Guardar el dinero recogido en lugar seguro 
  inmediatamente
 •  Entregar el pago por galletas a la tropa de cinco a siete   
  días después de recibirlo. No envíe dinero a la escuela   
  con las niñas o deposite los pagos en cuentas de banco  
  personales

Las donaciones del programa de galletas deben ser designa-
das para la Operation Thin Mint® (OTM). Las donaciones OTM 
se consideran contribuciones de caridad a efectos fi scales

Puestos de venta 
Viernes, 6 de febrero a domingo 8 de febrero
Las ventas en puestos de venta son un privilegio 
concedido a las Girl Scouts por los comerciantes locales. 
Las niñas pueden vender galletas en lugares privados 
comerciales aprobados (supermercados, bancos, etc.). 
Los puestos de venta deben ser coordinados por el TCM 
y los voluntarios de la unidad de servicio.
 •  Por razones de seguridad, dos adultos deben 
  estar presentes en cada punto de venta en todo  
  momento (al menos uno de ellos debe estar 
  registrado y tener un certifi cado de antecedentes  
  verifi cado), de conformidad con las normas para  
  voluntarios de las tropas de voluntarios Girl Scouts  
  San Diego.
 •  Niñas individualmente, que estén arriba del   
  sexto grado podrán participar en puestos de venta  
  cuando estén acompañas de un solo padre o tutor  
  legal que está registrado y tenga un certifi cado de  
  antecedentes verifi cado.

Standabouts y Walkabouts
Standabouts (puestos de venta) — En cualquier momento durante la temporada de ventas, las niñas pueden vender galletas en 
puestos (similares a los usados para vender limonada) en frente de casas o residencias en propiedades privadas (no comerciales). 
No se permite la venta en propiedades comerciales a menos que sea aprobado como un sitio para una caseta.

Walkabouts (ventas de puerta en puerta) — En cualquier momento durante la temporada de venta, las niñas pueden participar 
en la venta de galletas de puerta en puerta, acompañadas por un adulto en zonas residenciales o en propiedades públicas (no 
comerciales) donde se permita solicitar servicios o ventas. Las niñas podrán vender de puerta en puerta en cualquier vecindario 
de los condados de San Diego e Imperial. No se permite hacer este tipo de ventas en propiedades comerciales privadas (como 
pueden ser, por ejemplo: centros comerciales, estacionamientos, escuelas).

¿Qué está bien en este puesto?

¿Qué está mal en este puesto?

Apoyarla

Tu niña puede compartir sus 
metas y llegar a los clientes a 
través de su tienda de galletas 
digital (ve a la página 6).

¡Ella no puede hacerlo sin ti!

Usando su conocimiento digital, 
su niña puede comercializar su 
negocio de galletas con los amigos 
y familiares a través de las redes 
sociales. Síguenos en Facebook, 
Twitter, Instagram y Pinterest para 
encontrar más información y 
contenido divertido para 
compartir.

encuentra en  girlscouts.org/help.

Aviso: Las niñas deben esperar hasta el inicio del programa de 
galletas, el domingo 25 de enero, para tomar pedidos en línea.

Más consejos para una gran temporada de galletas
•    Sigue la Ley de Girl Scouts. Se siempre respetuoso y considerado con los demás   

  (ver página 5).
 •  Fomenta el establecimiento de metas. Ayuda a tu niña a fi jar objetivos prácticos   
  de lo que quiere aprender y ganar y ayudarla con la planifi cación.
 •  Entrénala. Hazle preguntas, sobre todo cuando practique su discurso de ventas.
 •  Salguen al aire libre. Acompáñala en los walkabouts (ventas de puerta en puerta). 
  ¡El caminar es una actividad saludable!
 •  Deja que ella lidere. Si ella no puede hacer entregas personales (a tu ofi cina, 
  por ejemplo), todavía debe ser ella la que preparare los pedidos, etiquetando con   
  nombres y las cantidades que los clientes deben, e incluir notas personales de   
  agradecimiento.
 •  Construya  sus habilidades empresariales. Apóyela para que cumpla los plazos   
  de los pedido y de las entregas.
 •  Sea parte de la experiencia. Participa como voluntaria para ayudar a la tropa y al   
  TCM, haciendo de chaperón en los puestos de venta, transportando a las niñas, etc.

¿Te sientes creativa? Ayúdela a 
hacer un comercial en video de 
galletas y compártenlo a través 
de sus canales favoritos.

Reglas básicas



Para vendedoras 
inteligentes

$30

 

door door 
hangers

I support

Party Pack
¡Da la bienvenida a 
las Rah-Rah Raisins a tu fi esta de las gal-
letas y a tu entrenamiento! El kit para 10 
niñas incluye: Galletas Girl Scouts (una 
caja de cada variedad; no se incluyen las 
galletas sin gluten de prueba este año), 
invitaciones para la fi esta de la galletas 
de la tropa, tarjetas de recetas, materia-
les para fabricar pom-poms “Rah-Rah”, 
globos Rah- Rah Raisins y Happy 40th 
Birthday Samoas, y un banderín de 
fi eltro Rah- Rah Raisins.

Booth Sale Value Pack
Ahorre más de $7 en los esenciales para 
un exitos puesto de venta. El kit incluye: 
Mantel de tela 60”x 60”, cartel con 
postes, bolsa para el dinero, bandera 
para el auto, bolsa de mano y globos 
para decorar el puesto.

NEWfor 2015!
2015 Cookie Mobile Kit
¡Haz brillar tu cookie mobile! El kit incluye: un 
cartel impreso por las dos caras (Los modelos de 
galletas del 2015 y Rah-Rah Raisins); recortables 
con imágenes de Happy 40th Birthday Samoas, 
galletas y personajes de las galletas; hoja de 
pegatinas Cookie Zone; letras actualizadas para el 
COOKIE MOBILE; y otras decoraciones divertidas!

¡Nuevo! 
OTM Support Kit
Corre la voz y atrae a más seguidores de la 
Operation Thin Mint ®. El kit incluye: Man-
tel de mesa  “Help me support the troops” 
(ayúdame a apoyar a las tropas), tabla de 
objetivos con pegatinas para marcar las 
donaciones, pegatinas supporter para dar las 
gracias a los donantes, caja para donaciones 
para decorar, dibujos para recortar OTM, 
cadenas decorativas de 8’ con banderas con 
estrellas norteamericanas de 12”x 18”, tarjetas 
especiales OTM y consejos para alcanzar las 
metas para el OTM.M.

$3

orrrttttt

$10

$45

Door Hanger Pack
No pierdas clientes cuando ellos no están en 
casa. El kit incluye 50 volantes para colgar de las 
puertas que se pueden rellenar con tus objeti-
vos y la información de contacto de un adulto.

¡Nueva mercancía en las tiendas de 
Girl Scouts!

Recursos del programa de galletas
Materiales de mercadotecnia para imprimir, ideas de artesanías de galletas y 
mucho más: sdgirlscouts.org/cookies
Contáctanos: cookies@sdgirlscouts.org

El nuevo horario (publicado en sdgirlscouts.org/shop) de las tiendas de Girl Scouts San Diego 
incluye horas extendidas para el sábado y los miércoles por la noche. 

Leave on customer’s door.

Sorry I missed you!You haven’t missed the opportunity to buy

Girl Scout Cookies®
My first name is:  

Please help me with my goal of selling 

__________             boxes of cookies so I can ... 

__________ __________ __________ __________ __________ _________

it’s girl scoutcookie time!

it’s gi l

$5

¡Síguenos!
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