
¡Bienvenidos a este guía súper divertida que ayudará 
a que su familia aproveche este año al máximo con 

Girl Scouts! Esto es lo que encontrarán adentro: 
 2 Mensajes de las 

         directoras executivas

 3 Todo sobre nosotros 

 4 Nuestra Promesa y Ley

 

 5 La mejor versión de ella 

 6 Ella puede ganárselo 

 7 Únase a la diversión

 8 Agenda de Girl Scouts 

 10 Aventuras familiares 

 12 Haciendo recuerdos 

 14 Asómese a su futuro 

 15 Déjanos ayudarlo

 16 Acerca de mi tropa
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“Las Girl Scouts abrieron un mundo 

de oportunidades increíbles para mí 

y mi familia. Desde la construcción 

de un cohete “Estes” hasta ganar mi 

insignia de ciencia y ver a mi madre 

liderar una tropa para mi hermana 

menor, esta organización me ha 

dado tantos momentos familiares 

significativos para apreciar. Me 

enorgullece ver este legado en vivo 

en familias como la suya y estoy 

emocionado por toda la diversión, el 

aprendizaje y la aventura que tendrá 

en el próximo año.”

         — Sylvia Acevedo 

CEO, Girl Scouts of the USA

!Estoy muy emocionada de darle la bienvenida 
al mejor lugar para las niñas, #BestPlace4Girls 
por su hashtag en inglés, donde su niña 
desarrollará las habilidades necesarias para 
sobresalir con éxito en el siglo 21!

Las lecciones que aprendí de niña en Girl 
Scouts, me prepararon para roles de liderazgo 
en la escuela, durante mi carrera militar, y en 
toda mi carrera profesional. 

!Girl Scouts prepara a su niña para conquistar 
el mundo!

        — Carol M Dedrich 

CEO, Girl Scouts San Diego

¡Hola, Girl Scout!
Este es su espacio para escribir o dibujar sus esperanzas y sueños para el próximo año en Girl Scouts. 

Este año estoy emocionada para…

Firmado, ___________________________
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Todo sobre  
Girl Scouts

Desde 1912, Girl Scouts of the USA ha
brindado a las niñas las herramientas para 

liderar, romper barreras y crear cambios 
positivos. Su G.I.R.L. (Go-getter, Innovator, Risk-

taker, Leader)™—líder emprendedora, innovadora y 
valiente—es parte de un legado de niñas y mujeres jóvenes que sueñan en 

grande y tambien hacen todo en grande. Cuando usted toma el potencial que cada 
niña tiene dentro de ella y agrega nuestros programas de desarrollo de habilidades que 

son dirigidos por niñas; experiencias de liderazgo sin iguale, y adultos que se preocupan por 
ellas, ellas obtienen todo el poder de Girl Scouts. 

Por niñas. Para niñas.  Todo lo que hace su Girl Scout, ya sea desarrollar liderazgo, diseñar nuevas 
tecnologías, o hacer un cambio positivo en su comunidad, ha sido creado especialmente para y por las niñas.

  Líderes de hoy y mañana. Su niña desarrollará un fuerte sentido de sí misma, demostrará 
valores positivos, vencerá desafíos y establecerá relaciones sanas. Estas no son solo buenas cualidades, 
son las habilidades de liderazgo que le durarán toda la vida.

3-2-1…¡Acción! En Girl Scouts, un “¿Puedo?” se convierte en “¡Lo haré!” a medida que su 
niña transforma sus ideas en acción, convierte 

sus preguntas en aventuras y aumenta su 
confianza a través de la práctica. Cuando 
usted forma parte de la red más grande 

de niñas y mujeres del mundo, no hay 
límite para lo que ella puede lograr.

Daisy Brownie Junior Cadette Senior Ambassador

Creciendo como una 

Girl Scout 
¡Síguale la pista a su niña mientras  
ella sube de nivel a través de los años!
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La Promesa de Girl Scouts 
Por mi honor yo trataré 

de servir a Dios* y a mi patria,  

ayudar a las personas en todo momento, 

y vivir conforme a la Ley de Girl Scouts.

La Ley de Girl Scouts
Yo me esforzaré por 

ser honrada y justa 

cordial y servicial, 

considerada y 

compasiva, valiente y fuerte, 

y responsable de lo que digo y hago. 

Y por 

respetarme a mí misma y a los demás, 

respetar la autoridad, 

usar los recursos de manera prudente, 

hacer del mundo un lugar mejor, 

y ser una hermana para toda Girl Scout. 

La promesa de la familia  
de Girl Scouts

Por mi honor yo trataré 
 de apoyar a mi Girl Scout y su tropa,  

para ayudar a las niñas a liderar  
en todo momento, 

y siempre mantener la diversión!

Las niñas hacen el Signo de Girl Scouts 

cuando dicen la Promesa. Inténtalo 

sosteniendo tu mano derecha así.

Por mi honor 
Los valores de Girl Scouts están establecidos en la Promesa y la Ley  
de Girl Scouts, que miembros de todos los niveles aprenden y recitan.  
La Promesa Familiar de Girl Scouts es un compromiso que toda su familia 
puede hacer para apoyar a su niña a medida que crece como líder y hace  
del mundo un lugar mejor. 

*Los miembros pueden sustituir la palabra Dios de acuerdo a sus propias creencias espirituales. 

corta y guárdalo
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Traiga la fuerza y la magia  
de Girl Scouts a casa 
¡Lo apoyamos cuando se trata de enseñarle valores positivos a su niña! Siga leyendo  
para ver ejemplos de los estándares que su niña acepta a través de la Ley de Girl Scouts  
y maneras sencillas de ampliarlos aún más en su propia familia.

Sé honesta Mentir es algo natural (¡y normal!) que los niños hacen, por lo que 

es casi inevitable que su niña mienta en algún momento. Si su hija ha mentido, 

pregúntele con calma qué o quién podría haber sido lastimado por su mentira. Si ella 

es demasiado joven para entender, explíquele cómo sus acciones pudieron haber 

afectado a otros.

Sé justa Cuando su niña identifique algo injusto, pregúntele cual 

sería la solución más justa y cómo funcionaria. Puede haber diferentes 

maneras de resolver el problema, así que ayúdela a pensar en todas 

las soluciones que se le ocurran y decidan cuál cree que es la 

mejor para todos los involucrados. 

Sé cordial y servicial Anime a todos los 

miembros de la familia a buscar maneras de ayudar en la casa. 

Rote las tareas para que todos contribuyan por igual y nada se vea 

como una tarea de “niño” o “niña.” Es posible que su niña no ame el día de 

la basura o la tarea de los platos, pero eso le dará orgullo en un trabajo bien 

hecho y aumentará su aprecio por los ayudantes en su vida.

Sé considerada y compasiva Demuestre la consideración 

hacia su niña preguntándole acerca de sus sentimientos y escuche de verdad 

cuando responda. Discuta la importancia de ponerse en el lugar de alguien 

más y tratar de entender su punto de vista antes de decidir cómo 

reaccionar ante cualquier situación.

       Sé valiente y fuerte  Hable con ella 

sobre un momento en el que usted estaba nervioso para 

defender lo que creía que era lo correcto, pero lo hizo de todos modos. 

Pregúntele a ella si alguna vez ha estado en esa clase de situación y cómo fue, 

luego recuérdele que, a través de la valentía, ella puede hacer una gran diferencia.

Ser responsable de lo que dice y hace Cuando note un 

comportamiento que no está bien en su niña, tómese el tiempo para hablar con ella 

sobre ello y comprender lo que está sucediendo en lugar de simplemente castigarla por 

sus acciones. Hablar con ella sobre sus acciones y el porqué de ellas, le ayudará a hacerlo 

mejor la próxima vez. 

Su vida puede ser complicada, criarla no tiene por qué serlo. Eche un vistazo a Para Su Familia  

en girlscouts.org/para-su-familia para conocer los últimos consejos y saber más sobre su mundo. 



servicio de su comunidad. Las habilidades y experiencias que obtienen a lo largo del camino la 
preparan para un reconocimiento especial a través del Gold Award, Silver Award y Bronze Award 
(los Premios de Oro, Plata y Bronce).

Gold Award (Premio de Oro)  Las Girl Scouts premiadas con el Gold Award son las soñadoras y 

enprendedoras que llevan a “hacer al mundo un lugar mejor” al siguiente nivel. El Girl Scout Gold Award® 

(el Premio de Oro de Girl Scouts) es el premio más prestigioso del mundo para niñas, ¡y solo está 

disponible a través de Girl Scouts! Piense en ello como una llave de oro que puede abrir su 

mundo a becas, admisión para la carrera de preferencia en la universidad y oportunidades 

profesionales increíbles. Para ganar este premio único, las Girl Scouts de nivel Senior 
y Ambassador brindan soluciones sostenibles a los mayores desafíos de la sociedad y 

tienen un impacto personal y significativo en el mundo.

Silver Award  
(Premio de Plata)  Las Girl Scouts 

de nivel Cadette ponen a prueba su 

potencial de liderazgo investigando y 

tomando medidas sobre un tema de su 

elección. A través de su compromiso a el 

servicio, las niñas obtienen la confianza y 

las habilidades que las catapultarán hacia 

el éxito del Gold Award (Premio de Oro), todo 

esto mientras crean un cambio positivo.

Bronze Award  
(Premio de Bronce) Al tomar medidas junto a otros para mejorar sus comunidades, 

las Girl Scouts de nivel Junior adquieren importantes habilidades de liderazgo y aprenden que 

incluso las acciones aparentemente pequeñas pueden tener un impacto duradero. 
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¿En dónde van las 
insignias y los parches?
La túnica, el cinturón o el chaleco de su niña exhibirán sus divisas, 
prendedores y premios, reflejando las habilidades que ha aprendido 
y las experiencias que ha tenido como Girl Scout. El parche de su 
bandera, la identificación del concilio y los números de las tropas 
pertenecen al frente, comenzando en la parte superior. Las divisas y 
los premios Journey también van en la parte delantera, comenzando 
en la parte inferior. En la banda, las divisas van por debajo de los 
premios Journey. En un chaleco, las insignias y las divisas pertenecen al 
lado derecho, los premios Journey a la izquierda. Los parches divertidos de 
experiencias y viajes siempre van en la parte posterior. ¿Necesitas más ayuda? 
Eche un vistazo a girlscouts.org/placement.

¡Queremos honrar a su niña!
Las Girl Scouts se esfuerzan mucho para crear una diferencia a través del liderazgo en el 

Un Buen Consejo Diríjase a su tienda local de Girl Scouts para obtener equipo oficial, recursos útiles, y lo último 

en eventos de Girl Scouts San Diego. ¿No puede hacerlo en persona? Siempre estamos abiertos en sdgirlscouts.org/shop. 

Compre Local. El 100 porciento de los ingresos ayudan a las niñas de Girl Scouts San Diego.

Para obtener más información 

sobre cómo obtener el Gold 

Award, Silver Award y Bronze 

Award (Premios de Oro, Plata 

y Bronce) de Girls Scouts, y leer 

historias inspiradoras de las 

mejoras que las niñas, que se 

han ganado los premios, han 

hecho en nuestro mundo, visite 

girlscouts.org/highest-awards.

Broche del Gold Award
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Haga que el año de 
su hija en la tropa sea

memorable  
Considere esto la última hoja de referencia 
rapida para apoyar a su G.I.R.L. ¡no importa lo 
ocupado que esté! Cuando usted se involucra, 
está mejorando la experiencia de las tropas y 
modelando el liderazgo para su niña. Ella estará 
más orgullosa que nunca de llamarse suya.

En 15 minutos a la semana, usted podría… 
Organizar y administrar el calendario para los bocadillos 
o viajes compartidos de la tropa. Mantener un registro de 
quién contribuye qué y cuándo hace que las reuniones se 
desarrollen sin problemas para todos. 

En 30 minutos a la semana, usted podría…  
Administrar las comunicaciones de la tropa. Esto puede 
significar cualquier cosa, desde enviar mensajes de texto 
a otras familias para confirmar fechas de reuniones, hasta 
mantener la cuenta de redes sociales de la tropa o estar a 
cargo de un árbol telefónico.

En 45 minutos a la semana, usted podría… 
Tomar fotos o videos en reuniones de tropa y eventos de 
Girl Scouts. ¡Asegúrese de que la tropa haya firmado los 
permisos del concilio para las fotos, antes de tomar fotos y 
compartirlas! 

En 1–2 horas a la semana, usted podría… 
Dirigir parte de una reunión de tropa o guiar 
a las niñas para que obtengan una divisa 
específica. Puede presentarles a las 
niñas un tema en el que usted se 
especializa o explorar una nueva 
actividad y aprender junto con la 
tropa.

En 2–3 horas a la semana 
durante la temporada de 
galletas, usted podría… 
Organizar las casetas de galletas 
y mantener un registro de los 
pedidos de las galletas. Usted 
tendría un papel clave en el Girl 
Scout Cookie Program® (Programa de 
Galletas Girl Scouts), que recauda fondos 
para las actividades de las tropas y enseña 
importantes habilidades de liderazgo.

¿Quiere darle la mejor experiencia de Girl Scouts? Invierta en su futuro y convierta cada momento en un recuerdo 

compartido al convertirse en un miembro adulto. Visite girlscouts.org/unete para empezar.

¿Está listo 
para ayudar?

Comuníquese con el líder de 

tropa de su niña y dígale exactamente 

cómo le gustaría ayudar o qué puede 

proporcionarle. El simple hecho de ofrecer 

“lo que necesite” viene con las mejores 

intenciones, pero los líderes de las tropas 

suelen estar demasiado ocupados para 

asignar roles a los miembros de la 

familia. ¡Ser específico sobre cómo 

puede contribuir será muy 

apreciado!
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Este año en  Girl Scouts
Consulte las fechas importantes, luego complete las reuniones de la tropa y     los eventos del concilio a los que puede asistir en familia o con su tropa.

Juliette Gordon Low 
fundo Girl Scouts 
en el 1912. Usted 

puede encontrar una pintura 
de ella en la Galería Nacional 
de Retratos (National Portrait 
Gallery) en Washington, D.C.

¿Está su niña cerca 
de alcanzar su 
meta de galletas? 

Pregúntele sobre sus técnicas 
de negocio y cómo ella y su 
tropa quieren usar el dinero 
que recaudan.

Las Girl Scouts y 
las guías de niñas 
(Girl Guides) en 150 

países alrededor del mundo, 
celebran el Día Mundial del 
Pensamiento (World Thinking 
Day) cada 22 de febrero para 
aprender cómo viven las niñas 
de todo el mundo y pensar en 
formas de mejorar sus vidas.

Girl Scouts fue 
fundada el 12 de 
marzo de 1912, 

¡y es una tradición de Girl 
Scouts celebrar durante toda 
la semana! Consulte con su 
concilio para actividades y 
eventos divertidos. 

Octubre 
10/1: Comienzo oficial del año de Girl Scout

10/4-6: Outdoor Skills Weekend

10/7-29: Comienzo del programa de 

productos de otoño 

10/11: Dia Internacional de la Niña  

10/31: Cumpleaños de Juliette Gordon Low 

Noviembre
11/28-29: Oficinas de Girl Scouts San Diego y tienda 

del concilio cerradas

Febrero
2/1: Inicio de registro para 

compamentos de día y residenciales

2/2: Inicio de casetas de galletas  

2/22: Día Mundial  

del Pensamiento (World Thinking Day) 

2/28–3/1 Fin de semana nacional de las Galletas

Girl Scouts (National Girl Scout Cookie Weekend) 

Marzo 
Mes de la Historia de la Mujer (Women’s History Month) 

3/8-14: Semana de Girl Scouts  

(Girl Scout Week)

3/8: Finaliza el programa de galletas  

3/14: Incredible Race  

Junio
Ceremonia de Girl Scout Gold Award

Inicio de campamentos de verano

Horarios de verano para tienda del concilio

Julio
7/4: Día de la Independencia  

Horarios de verano para tienda de concilio
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Este año en  Girl Scouts
Consulte las fechas importantes, luego complete las reuniones de la tropa y     los eventos del concilio a los que puede asistir en familia o con su tropa.

¿Sabía que los líderes de 
las tropas son voluntarios? 
Pregúntele a su niña como 

le gustaría agradecer a sus líderes de 
manera especial por todo lo que hacen. 
Tal vez quiera hacer un dibujo, enviar una 
tarjeta o incluso, ¡escribir una canción! 

Cuando una niña se gradúa 
de un nivel de Girl Scouts al 
siguiente, participa en una 

ceremonia de transición para celebrar 
sus logros y celebrar las aventuras que la 
esperan.

¡La primera receta para 
s’mores apareció en una guía 
de campamento de Girl Scouts 

hace casi 100 años! Celebre preparando 
algunas de estas delicias icónicas en casa. 

Diciembre 
12/17: Stuff the Bus 

12/25-1/1: Oficinas de Girl Scouts San Diego y tienda 

del concilio cerradas

Enero
Regístrese para G.I.R.L 202O (la convención Nacional de 

Girl Scouts) 

1/26: Inicio de programa de galletas

Abril
Semana del Parque Nacional (National Park Week) 

4/3: Operation Thin Mint Sendoff

4/22: Día del Líder de Girl Scouts (Girl Scout 

Leader’s Day)

Mes de agradecimiento al voluntario

Mayo 
5/1: ¡Renueve su membresía! 

Semana nacional de graduación 

al próximo nivel de Girl Scouts 

(National Bridging Week) 

Agosto 
8/10: Día Nacional de los S’mores

8/26: Centenario del sufragio femenino 

Horarios de verano para tienda de concilio

Septiembre
9/12–13: Girl Scouts Love State Parks

Visite sdgirlscouts.org/events para estar al tanto de todas nuestras oportunidades para su familia y tropas 
de Girl Scouts durante todo el año.
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Cada tropa de Girl Scouts pasa tiempo al aire libre; probando lo último en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés); aprendiendo a dirigir 
un negocio; y ganando invaluables habilidades de vida que las verán aplicadas en cada 
aspecto de sus vidas. ¡Pero no hay razón para que la diversión y el aprendizaje terminen 
cuando la reunión de tropas lo hace! Use estas páginas como una hoja de referencia rápida 
para llevar las aventuras de Girl Scouts a su hogar. 

Siendo Girl Scouts todo el día,   todos los días

Ayúdala a subir muy alto 
con las ciencias
Los estudios demuestran que es más probable que las 
niñas ingresen a los campos de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en 
Inglés) si tienen modelos a seguir en áreas de STEM, 
o incluso simplemente si ven modelos a seguir en 
STEM en los medios que consumen. 

¿Como puede ayudar? Piense en los libros que 
lee su hija y en las películas que mira. ¿Qué roles 
desempeñan las niñas y las mujeres? Cuando hay 
científicos, constructores o genios de la tecnología 
en una historia, ¿son mujeres?

Desde libros para niños sobre la astronauta 
Mae Jemison y la arquitecta Zaha Hadid hasta 
documentales sobre la primatóloga Jane Goodall 
y la científica en computación Grace Hopper, hay 
muchos libros, películas y videos en línea con 
mujeres increíbles en STEM. ¿Necesita ayuda para 
encontrarlos? ¡Pregúntele a su bibliotecario!

Registrala para  
el campamento de Girl Scouts
¡Es una aventura como ninguna otra! En un ambiente 

de solo niñas, las niñas se sienten más cómodas al 

probar nuevas actividades, y tienen la oportunidad 

de tomar la iniciativa en cada momento. Consulte el 

calendario en la página 9 para saber cómo registrarse. 

Toma un poco de aire fresco 

Las aventuras al aire libre siempre han sido 

una parte importante de Girl Scouts. Más 

allá de ayudar a las niñas a comprender 

y apreciar la necesidad de proteger la 

tierra, el tiempo que pasan afuera ayuda 

a las niñas a prosperar física, emocional 

e intelectualmente. Salga con su niña, al 

estilo de Girl Scouts, con estas experiencias 

fáciles pero significativas. 

❑    Realicen una búsqueda de tesoros con fotos  

Aprenderá más sobre su ciudad y se divertirá 

probando diferentes técnicas de fotografía.

❑    Plante algo y siga su crecimiento  

Alimentar una planta requiere paciencia y 

dedicación y le enseña sobre su ambiente 

natural. 

❑    Admire las estrellas y señale las 

constelaciones  

Pensar en nuestro lugar en el universo enciende 

la imaginación y puede poner las cosas en 

perspectiva.

❑    Participe como voluntario para pasear 

perros de un refugio local 

Ayudar a los cachorros que necesitan 

ayuda enseña responsabilidad y subraya la 

importancia de retribuir.
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Siendo Girl Scouts todo el día,   todos los días

Sea su campeón de galletas 
Todas las Girl Scouts tienen la oportunidad de aprender 

habilidades de negocios como el establecimiento 

de metas y la administración del dinero a través del 

Programa de Galletas de Girl Scouts, pero ¿sabía que es 

el programa empresarial dirigido por niñas más grande 

del mundo? ¡Aquí hay algunas cosas que puede decir para 

apoyarla mientras ella aprende a ser una jefa!

Cuando ella dice que está nerviosa por la venta de 
galletas...  
“¿Sabes qué te hará sentir mejor? Práctica. Hagamos 

preguntas que los clientes puedan hacerte, como cuál es 

tu galleta favorita y qué hará tu tropa con el dinero ganado. 

¡Entonces podremos practicar contestando!”

Cuando ella quiere que recoja órdenes en el trabajo... 
“Vamos a encontrar una manera para que tú puedas hacer la venta, aunque no estés allí. Tal vez 

podrías hacer un póster o un video corto para atraer clientes e informarles sobre los proyectos de 

Tomar Acción de tu tropa. ¡Lo llevaré a la oficina con tu formulario de pedido!”

Cuando su hija mayor dice que los clientes prefieren comprar galletas de las niñas 
“pequeñas”...  
“Las Girl Scouts de nivel Daisy y Brownie sí reciben mucha atención, ¡pero tu cuentas con años de 

experiencia y habilidades empresariales! Pensemos en lo que puedes hacer para que tu negocio de 

galletas se destaque de la multitud.”

¡Gane el nuevo broche familiar de Girl Scout Cookie Entrepreneur (Empresaria de Galletas Girl Scout) con su hija y  

dele hoy la inteligencia empresarial del mañana! Aprenda cómo hacerlo en girlscoutcookies.org/entrepreneurfamily .

Aprender habilidades para  

la vida comienza ahora

Girl Scouts tiene un fuerte enfoque en el compromiso 

cívico, el bienestar, la comunicación, las relaciones 

saludables y otras habilidades prácticas para la vida. 

Puede ayudarla a aprender a cuidarse a sí misma y a 

los demás a través de actividades familiares sencillas 

y divertidas en el hogar. Las responsabilidades 

como alimentar y limpiar a una mascota, ayudar a 

planificar los menús de la cena, ahorrar y hacer un 

presupuesto para su propia fiesta de cumpleaños, o 

aprender técnicas de primeros auxilios, que ella podría 

usar en caso de emergencia, le enseñan habilidades 

importantes que la ayudarán a vivir su mejor vida.
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Yo hice… Me encantÓ…    

Mis aventuras como Girl Scout 
¡Tus recuerdos en Girl Scouts son únicos! Cuando realices un viaje divertido, aprendas algo 
nuevo, ganes una insignia o un premio, o realices una de las actividades de este folleto 
con tu familia, márcalo aquí para que puedas recordarlo para siempre. Al final del año,  
y en los próximos años, recordarás estos logros con orgullo.
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Yo aprendí…

Mi equipo de apoyo de Girl Scouts 

Cuando alguien te ayuda en tus aventuras de Girl Scouts 

este año, agrega su nombre aquí con una nota sobre lo 

que hicieron. Es posible que desees incluir a los líderes 

de tu tropa, a una tía que te lleva a las reuniones, o al 

vecino que siempre ordena muchas galletas. ¡Al final 

del año, revisa la lista y envía notas de agradecimiento 

a todos tus increíbles ayudantes! 
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Dele un vistazo a su futuro 
Cuando piensa en quien será su niña dentro 
de un año o incluso dentro de diez años, es 
probable que se la imagine como una persona 
segura de sí misma, que realiza cosas y con 
un pensamiento crítico; alguien que hace todo 
lo mejor posible y hace del mundo un lugar 
mejor. ¿Básicamente? La está imaginando 
como una Girl Scout. No solo este año, sino el 
próximo y más allá. Eso es algo bueno, porque 
cuanto más tiempo esté en Girl Scouts, más 
brillante será su futuro.

Mientras todas las Girl Scouts se benefician de nuestros 

programas, estudios han demostrado que las exalumnas 

que participaron en Girl Scouts durante tres o más años 

son significativamente más propensas a:

n  Tener un sentido positivo de sí mismas

n  Estar cívicamente involucradas  

n  Lograr educación superior e ingresos

n  Practicar el liderazgo 

n  Tener relaciones saludables

n  Sentirse satisfechas con sus vidas

¿Quién podría querer más para su niña? ¡Asegure 

su lugar para el año Girl Scout 2020–21 y considere 

convertirse en miembro adulto al mismo tiempo! 

Diríjase a girlscouts.org/join para saber  

cuándo y cómo inscribirse.

Guarda la fecha para una 
diversión épica familiar 
Su familia no querrá perderse a G.I.R.L. 

2020: ¡el evento más 

grande dirigido por niñas y la 

celebración más grande de Girl 

Scouts! Desde el buceo a un 

simulador de gravedad cero, la 

aventura y el aprendizaje son los 

objetivos de ese fin de semana. Todo 

sucede del 23 al 25 de octubre de 2020 

en Orlando, Florida, pero puede inscribirse 

en enero de 2020. ¡Visite girlscouts.org/

GIRL2020 para obtener más información!

Dé Un Regalo a Todas las Niñas Cuando las niñas triunfan, el mundo triunfa. Ayúdenos a ofrecer la experiencia 
Girl Scout a aún más niñas en su comunidad. Su inversión brindará experiencias de liderazgo centradas en ciencias, 
tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM, por sus siglas en ingles), habilidades para la vida, aventuras al aire libre, 
y espíritu empresarial. Done hoy en sdgirlscouts.org/give.

#GirlScoutGoals 

¡Emociónese! Diríjase a girlscouts.

org/badgeexplorer para ver todas 

las insignias y premios 

geniales que ella podría 

ganar el próximo 

año. ¡El cielo es 

el límite!
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Oficina central, 
Girl Scouts of the USA
420 Fifth Avenue

New York, NY 10018

girlscouts.org/contact 

facebook.com/GirlScoutsUSA

instagram.com/girlscouts

twitter.com/girlscouts

1-800-478-7248

Girl Scouts San Diego
Por más de 100 años, Girl Scouts ha 

ayudado a las niñas a desarrollar el valor, 

la confianza, y los principios para hacer 

del mundo un lugar mejor. Para ello, 

contamos con 43 equipos de voluntarios 

en nuestras comunidades locales, tres 

centros de servicios/programas, y 

dos propiedades de campamentos en 

las montañas, las cuales que proveen 

oportunidades de liderazgo para su niña. 

Invitamos a su familia a tomar un papel 

activo en la experiencia de su niña: Visite 

sdgirlscouts.org/es para aprender cómo 

ayudar.

Girl Scout San Diego
1213 Upas Street

San Diego, CA 92103

 customercare@sdgirlscouts.org 

 Facebook.com/sdgirlscouts

 Instagram.com/sdgirlscouts

 Twitter.com/sdgirlscouts

 619-610-0821

¡Déjemos ayudar! 
La familia ayuda a la familia,  
¡y usted es parte de la nuestra! 
Ya sea que tenga preguntas 
sobre las experiencias de tropa 
de su niña o que esté pasando 
por un momento difícil en un 
nivel más personal, Girl Scouts 
está aquí para ayudarlo a usted 
y a su niña a través de los años. 
Nunca dude en acercarse. 
¡Estamos aquí por usted!

Para obtener aún más recursos para las familias en Girl Scouts, visite
sdgirlscouts.org/es 

¡Llamando a todas las Juliettes! Una Juliette, o Girl Scout registrada individualmente, tiene la misma 
experiencia de Girl Scout que cualquier otra niña—aventuras al 
aire libre, entrenamiento de habilidades para la vida, experiencia 
empresarial y en experimentos de ciencia, tecnología, ingeniera y 
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) prácticos—todo con 
el apoyo de una voluntaria/o de Girl Scouts. Ella simplemente lo 
hace todo sin estar en una tropa. Si usted es una familia Juliette, 
comuníquese con su concilio para recibir orientación, apoyo y mantenerse al tanto de los eventos interesantes a los que puede 
asistir toda la familia.



Todo sobre mi tropa
¡Complete los detalles de la tropa de su niña y manténgalo a la mano durante todo el año! 

Numero de tropa: ______________________________________________________________________________________

Teléfono/correo electrónico de colíder de la tropa: _______________________________________

Teléfono/correo electrónico de colíder de la tropa: _______________________________________

Teléfono/correo electrónico de colíder de la tropa: _______________________________________

Información importante adicional: ______________________________________________________________

Lugar de encuentro: __________________________________________________________________________________

Nos encontrarémos a las _______________________________ el  _______________________________, cada _______________ semanas. 
                                                                                                [COLOQUE LA HORA]                                           [PONGA EL DÍA]                                [PONGA LOS NÚMEROS]

Las niñas en la tropa son:

Nuestra familia está ayudando en:

Emblema 
de la tropa

1231 Upas Street, San Diego, CA 92103
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