
Hay poder en cada G.I.R.L.  
Desátalo temprano y a menudo en Girl Scouts.

Únete ahora en girlscoutsosw.org/join.

Hay poder en cada G.I.R.L.
Desátalo temprano y a menudo en Girl Scouts. 

Únete ahora en girlscouts.org/unete.

Como una Girl Scout Daisy (grado K-1), su niña:

✓ Hará nuevas amigas como parte de una tropa.

✓ Ganará pétalos e Insignias.

✓ Hará una diferencia en su comunidad a
través de la experiencia de liderazgo.

✓ Explorará la naturaleza y el aire 
libre.

✓ Y mucho más! 
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✓ Hará nuevas amigas como parte de una tropa.

✓ Ganará pétalos e Insignias.

✓ Hará una diferencia en su comunidad a
través de la experiencia de liderazgo.

✓ Venderá galletas (y se divertirá
haciéndolo).

✓ Explorará la naturaleza y el aire libre.

✓ Y mucho más…

¡Girl Scouts es el lugar 
para cada G.I.R.L.!
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Mírala crecer y aprender 
como nunca antes en un 
ambiente amigable de 
niñas y dirigido por niñas, 
donde ella se puede sentir 
libre de ser magníficamente 
ella en cada momento.
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Desata HOY su brillo G.I.R.L. (Go-getter, Innovator, 
Risk-taker, Leader)™—de líder ambiciosa, 

innovadora y arriesgada.

Desata HOY su brillo G.I.R.L. (Go-getter, Innovator, 
Risk-taker, Leader)™—de líder ambiciosa, 
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Las Girl Scouts valoran la inclusión y no discriminan por ningún motivo. La distribución de estos materiales por 
parte de cualquier distrito escolar o su personal no implica respaldo alguno de su contenido.

Girl Scouts ayuda 
a las niñas a 

desarrollar el 
coraje, la confianza 

y el carácter para 
hacer del mundo 

un lugar mejor.

GRAN SENTIDO DE LA AUTOCONFIANZA
Las niñas confían en sí mismas y sus habilidades, y forman 
identidades positivas.

VALORES POSITIVOS
Las niñas actúan de manera ética, honesta y responsable, y 
demuestran preocupación por los demás.

BÚSQUEDA DE DESAFÍOS
Las niñas enfrentan los riesgos apropiados, prueban cosas 
incluso aunque puedan fallar, y aprenden de sus errores.

RELACIONES SALUDABLES
Las niñas desarrollan y mantienen relaciones saludables al 
comunicar sus sentimientos de manera directa y resolver los 
conflictos constructivamente.

RESOLUCIÓN COMUNITARIA DE PROBLEMAS
Las niñas desean contribuir al mundo de maneras intencionadas 
y significativas, aprenden cómo identificar problemas en la 
comunidad, y crean “planes de acción” para resolverlos.

Cinco maneras en que Girl Scouts forma líderes mujeres:

¿Preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarla! Llámenos al 844-740-7111 
o envíenos un correo electrónico a answers@girlscoutsosw.org.


