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¡Bienvenido a esta súper guía que ayudara a su familia  
a aprovechar al máximo este año en Girl Scouts!  

Es fácil de usar y esto es lo que encontrará dentro:

2020–2021

 2 Todo sobre Girl Scouts  

 3 Nuestra promesa y ley 

 4 Su año por delante 

 5 Girl Scout Gold Award

 6 Deje que sus talentos brillen 

 7 La mejor versión de sí misma 

 8 Agenda de Girl Scouts

 10 Maximiza el tiempo en familia  

 12 Mis recuerdos de Girl Scouts 

 14 Una vida exitosa

 15 Déjenos ayudar 

 16 Mi tropa y concilio local

LA CONEXIÓN
FAMILIAR DE 

GIRL
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Todo sobre Girl Scouts
Girl Scouts ayuda a su niña a ser la mejor versión de sí misma, y a ser más valiente y 
audaz cada día. Los beneficios de ser una Girl Scout van más allá de las insignias y los 
premios que ganará como reconocimiento de las nuevas habilidades que aprenderá. 
Ya sea que esté terminando un proyecto escolar, formando una nueva 
amistad o defendiendo lo que es correcto, las niñas Girl Scouts se 
enfrentan al mundo con confianza y optimismo. 
 

Sus esperanzas y sueños
Justo en este momento, hay Girl Scouts aprendiendo sobre nuestro 

universo, escalando montañas, pintando murales, codificando 

robots, alimentando a los menos afortunados e incluso sugiriendo 

nuevas leyes para hacer del 

mundo un lugar mejor. Si 

ella puede soñarlo, Girl 

Scouts puede ayudarla 

a lograrlo.

Su crecimiento
No hay necesidad de ser 

perfecta en Girl Scouts. Esta es 

una comunidad donde su niña es vista y aceptada 

incondicionalmente por exactamente quién es hoy y 

todo lo que puede ser mañana. Cuando 

ella se sienta lo suficientemente 

segura para probar cosas 

nuevas y resolver problemas, 

logrará cosas grandes.

Su éxito
Con su grupo o “tropa” de hermanas Girl Scouts a su lado, su niña 

soñara más grande, se esforzará más y se recuperará más rápido 

en esos momentos en los que no alcance sus objetivos. Prepárese 

para verla brillar como nunca.

Las niñas hacen el Signo de Girl Scouts 

cuando dicen la Promesa. Inténtalo 

sosteniendo tu mano derecha así.



¡Síguele la pista a su niña 
mientras ella sube de nivel 

a través de los años!

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!

Nosotros prometemos
Los ideales de Girl Scouts están establecidos claramente en 
nuestra promesa y ley, que recitan nuestros miembros de todos 
los niveles. La promesa familiar de Girl Scouts es un compromiso 
que su familia puede hacer para apoyar a su niña y a su 
comunidad de Girl Scouts a medida que crecen como líderes y 
hacen del mundo un lugar mejor.

*Los miembros de Girl Scouts pueden sustituir la palabra “Dios” en La promesa de acuerdo a sus propias creencias espirituales.
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Daisies
Grades K–1

Brownies
Grades 2–3

Juniors
Grades 4–5

Cadettes
Grades 6–8

Seniors
Grades 9–10

Ambassadors
Grades 11–12

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. 
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Emociónate, Girl Scout!
¡Bienvenidos, familias de Girl 

Scouts! Este año trae nuevas 

oportunidades y un mundo 

de descubrimientos para 

probar algo nuevo en STEM, 

actividades al aire libre, 

iniciativas empresariales 

y mucho más! ¡Todo 

depende de su Girl Scout! 

Cualquier actividad que ella 

elija, desarrollará nuevas 

habilidades de liderazgo, 

confianza a sí misma, y 

amistades que durarán toda 

su vida.

    — Karen Hill

CEO, Girl Scouts OSW

Piensa por un segundo, ¿de qué tienes curiosidad? 
Sea lo que sea, hay una buena posibilidad de 
que puedas aprenderlo en Girl Scouts. Dirígete a 
girlscouts.org/badgeexplorer (explorador de 
insignias)* para ver todas las insignias y premios 
que puedes ganar este año.

Arreglando tu uniforme
Tu insignia (parche de bandera, parches de nombre del concilio 
y números de tropa) van al frente de tu túnica, faja o chaleco 
de Girl Scouts, comenzando en la parte superior. A medida que 
ganes insignias y premios de Journey (Aventura), ponlos al frente 
(¡o haz que tu familia te ayude!), comenzando desde abajo, para 
mostrar todas las habilidades que has aprendido. En un chaleco, 
las insignias van a la derecha y los premios de Journey (Aventura) a 
la izquierda. En una faja, coloca insignias debajo de los premios de 
Journey (Aventura). Los parches de experiencias y viajes divertidos 
siempre van atrás. ¿Necesitas más ayuda? Echa un vistazo a 
girlscouts.org/placement (solo disponible en inglés). 

“Girl Scouts abrió tantas oportunidades increíbles 

para mí y mi familia, y estoy orgullosa de ver este 

legado vivo en familias como la suya. Hay mucho 

que esperar en el próximo año, incluidas 24 insignias 

nuevas de experiencias en STEM, habilidades para la 

vida y emprendimiento que ofrecen nuevos desafíos, 

aventuras y grandes oportunidades para aprender, 

crecer y servir a su comunidad, ¡todo mientras se 

divierte muchísimo!”
                   — Sylvia Acevedo
                       Directora Ejecutiva, Girl Scouts of the USA

Diríjase a girlscoutsosw.org/shop para obtener todos los elementos esenciales y accesorios de su uniforme.

*En este momento, nuestro Badge Explorer (explorador de insignias) solo está disponible en inglés.  
Si necesita ayuda en español, por favor llame al 1 (800) 478-7248 y prima el #2.
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Emociónate, Girl Scout!

¿Quién es una Gold Award Girl Scout (una Girl 

Scout que se ha ganado el Premio de Oro)? Es 

impulsiva, apasionada y optimista. Ella hoy es la 

líder de mañana. Es una candidata increíble para 

universidades, becas y carreras emocionantes. 

¿Esencialmente? Ella eres tú, ¡hoy o en unos años! 

Aprende lo que las niñas de todos los niveles 

pueden lograr en girlscouts.org/highest-

awards (solo disponible en inglés).

Girl Scouts de nivel Senior y Ambassador 

pueden ganar el Girl Scout Gold Award (Premio 

de Oro) resolviendo problemas de la comunidad 

mientras conducen cambios duraderos en sus 

vecindarios y más allá. Comunícate con tu concilio 

local de Girl Scouts para comenzar tu camino 

hacia el Gold Award.

Girl Scouts de nivel Cadette pueden prepararse para el éxito 

del Gold Award (Premio de Oro) al ganar el Girl Scout 
Silver Award (Premio de Plata). Te enfocarás en un tema 

que te interese, conocerás los hechos sobre ese tema, y 

luego tomarás medidas para marcar la diferencia.

Girl Scouts de nivel Junior pueden 

prepararse para el éxito del Gold Award 

(Premio de Oro), ganando primero el Girl 
Scout Bronze Award (Premio de Bronce). Te 

unirás a otras niñas para mejorar tu comunidad. 

Solicita más información de tu líder de tropa. 

Girl Scouts de nivel Daisy y Brownie pueden 

practicar las habilidades que necesitan para convertirse 

en Gold Award Girl Scouts (Girl Scouts que se han 

ganado el Premio de Oro) al aprender sobre el mundo y 

la importancia de tomar medidas para mejorarlo.

¡Sueña en grande! Utiliza este espacio para escribir  
o dibujar las cosas que quieres hacer este año en Girl Scouts. 

Ve por el Girl Scout Gold Award (Premio de Oro)
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Sus talentos lo pueden 
ayudar a brillar 
No tiene que ser un líder de tropa oficial para hacer una gran 

diferencia en el éxito de su niña. Así como la personalidad única 

y las fortalezas de su niña brillan en Girl Scouts, ¡las suyas 

también pueden hacerlo!

Si estuviera perdido sin su planificador . . . 
Organice y administre el calendario de meriendas o viajes 

compartidos de la tropa en tan solo 15 minutos cada semana. 

Hacer un seguimiento de quién está haciendo qué hará que las 

reuniones y los viajes sean fáciles para todos.

Si siempre está en las redes sociales . . . 
Administre las comunicaciones de la tropa de su niña en tan solo 30 

minutos cada semana. Eso podría significar enviar mensajes de texto 

sobre las fechas de las reuniones, administrar las redes sociales 

de la tropa o estar a cargo de un árbol telefónico para el grupo.

Si tiene un ojo artístico . . . 
Tome fotos o videos en las reuniones de tropas y otros eventos 

de Girl Scouts en tan solo 45 minutos cada semana. ¡Asegúrese 

de que todos hayan firmado los permisos de las fotos del concilio 

antes de compartir las imágenes!

Si puede manejar hojas de cálculo mientras 
duerme . . . 
Organice puestos de Girl Scout Cookies (Galletas Girl Scouts) y 

haga un seguimiento de los pedidos durante la temporada de 

galletas en solo dos o tres horas por semana. Estará apoyando el 

Girl scout Cookie Program (Programa de Galletas Girl Scouts), que 

recauda fondos para actividades 

de tropa y enseña importantes 

habilidades de liderazgo.

Si tiene curiosidad  
sobre nuestro mundo 
(¿quién no?) . . . 
Dirija parte de una reunión o guíe a 

las Girl Scouts a medida que ganan 

una insignia. Puede presentar a las 

niñas un tema que ya conoce un 

poco o probar algo totalmente nuevo 

y aprender junto a la tropa.

¿Quiere darle la mejor experiencia de Girl Scouts a su niña? Invierta en su futuro y haga de cada momento un 

recuerdo compartido al convertirse en miembro adulto en girlscouts.org/voluntario

Hágalo realidad 
Dígale a su líder de tropa 
exactamente cómo le gustaría 
ayudar. Ofrecer “lo que sea que se 
necesite” es bueno, pero los líderes 
de las tropas a menudo están 
demasiado ocupados para pensar 
o asignar roles a los miembros 
de la familia. ¡Si es especifico 
en lo que puede contribuir será 
apreciado al 100 porciento! 
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Las lecciones más valiosas  
Incluso cuando el mundo puede parecer al revés, las Girl Scouts se mantienen firmes en lo que es 
correcto. De hecho, los valores simples y positivos que su familia aprecia son detallados en La ley 
de Girl Scouts. Siga leyendo para saber qué significan algunas de estas leyes para nosotros y cómo 

puede ayudar a reforzarlas en casa.

Ser honesta 
Su niña puede ocultar la verdad para evitar meterse en 

problemas o porque no quiere decepcionarlo a usted. 

Hágale saber que si bien puede haber consecuencias 

por un comportamiento que no está bien, ser honesta 

muestra integridad, algo que todos pueden respetar.

Ser justa
En lugar de quejarse y enojarse cuando algo es injusto, 

aliente a su niña a encontrar formas de mejorar esas 

situaciones para todos. ¡El cambio positivo comienza con ella!

Ser cordial y servicial
Saber cuándo y cómo pedir ayuda es una fortaleza, no una debilidad. 

Recuérdele a su niña que todos tenemos diferentes habilidades y fortalezas, 

y que cuando nos unimos para ayudarnos mutuamente, no hay límite para 

lo que podemos lograr.

Ser considerada y compasiva
Aprender a escuchar es tan importante como aprender a hablar. Ayúdela 

a practicar haciendo preguntas y comprobando que comprende lo que 

otros dicen durante las conversaciones. Ver de verdad lo que la gente 

tiene que decir ampliará sus horizontes.

                                                  Ser valiente y fuerte
¿Sabía que casi la mitad de las niñas 

dicen que “no se les permite fallar?” 

Detenga ese pensamiento, celebrando los momentos en que 

es lo suficientemente valiente como para probar algo nuevo 

o trabajar en algo en lo que no es buena. Ella comenzará a 

desarrollar el coraje y la resiliencia necesaria para ser un 

éxito a través de su vida.

Ser responsable de lo que dice y hace
Resista el impulso de sacarla de apuros cuando ha olvidado 

su tarea en casa o le ha prometido algo a una amiga. Aprender 

lecciones sobre la responsabilidad cuando es joven la ayudará 

con todo, desde ganarse el respeto en el trabajo hasta mantener 

amistades significativas cuando sea mayor.

La vida de su niña puede ser complicada, pero criarla no tiene que serlo. Visite Para Su Familia en  

girlscouts.org/parasufamilia para obtener los últimos consejos y conocer su mundo.
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      Su 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 

abrió puertas para 

millones de niñas 

cuando fundó Girl Scouts. 

Piensen juntos como familia 

sobre a quién podrían invitar 

a unirse a ustedes en sus 

aventuras de Girl Scouts.

¿Su niña está 

nerviosa por las 

ventas en el stand? 

Ayúdela a formular preguntas 

que los clientes le puedan hacer, 

como qué galleta ama más, 

luego practique responder para 

que se sienta preparada.

Niñas Girl Scouts 

y Guías Scouts en 

150 países celebran 

World Thinking Day (el Día 

mundial del pensamiento) 

ideando formas de mejorar  

la vida de las niñas cercanas  

y lejanas.

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 
Mes de concientización sobre la ciberseguridad 

10/1: Comienzo oficial del año de Girl Scout

10/31: Cumpleaños de Juliette Gordon Low

Noviembre 
11/11: Dia de los veteranos

11/15: Fecha de entrega para la primera ronda de

aplicaciones Destinos (Destinations)

11/19: Día del emprendimiento femenino 

Febrero
2/1: Fecha de entrega para la segunda ronda de

aplicaciones Destinos (Destinations)

2/22:  Día mundial del pensamiento 

(World Thinking Day)

2/25: Introduce a una niña al día de la ingeniería

2/19-21:  El fin de semana nacional de las Galletas 

Girl Scouts

Marzo
Women’s History Month (Mes de la historia de la mujer)

Se abren las inscripciones para campamento de día

3/7–13: Semana de Girl Scouts

3/7–13: Girl Scouts celebra la fe

3/14: Se termina la temporada de galletas Girl Scouts

Junio
6/12:  National Get Outdoors Day  

(Día nacional de salir al aire libre)

6/15: Fecha de entrega para nominaciones de

reconocimientos del concilio y premios nacionales

6/19: Ceremonia del Medalla de oro de Girl Scouts (Girl 

Scout Gold Award)

July
7/4:  Independence Day (Día a de 

la independencia de EE.UU.)

Diríjase a girlscoutsosw.org/activities para mantenerse actualizado sobre las oportunidades familiares y 
de tropas durante todo el año.
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      Su 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.

Los líderes de las 

tropas le ofrecen 

voluntariamente 

su tiempo, talento y energía 

a las Girl Scouts, solo porque 

les importa. Ayude a su niña a 

decidir una forma especial de 

agradecerles por todo lo que 

hacen.

“Bridging” o 

graduarse al siguiente 

nivel de Girl Scouts 

es cuando una niña sube de un 

nivel de Girl Scouts al próximo. 

Es una celebración de sus logros 

y una forma de mirar hacia 

adelante a toda la aventura que 

le espera como Girl Scout.

¡Las Girl Scouts han 

estado haciendo 

s’mores por casi 100 

años! Prepare algunos de estos 

deliciosos bocadillos en casa y 

vea si puede mejorar la receta 

clásica de galletas graham, 

malvaviscos y chocolate.

Diciembre 
12/6–13: Semana de la educación en informática

12/8: Se abren las inscripciones para campamento

Enero  
1/8: Inicio de Galletas Digital (Digital Cookie) y 

comienza la toma de pedidos de galletas en persona

1/18: Día de Martin Luther King Jr.

Abril
National Volunteer Month (mes nacional del voluntario)

Mes de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y

matemáticas)

Junta Anual de GSOSW

4/1: Fecha de entrega para nominaciones de

reconocimiento del service unit

4/22:Día del Líder de Girl Scouts

Mayo
National Bridging Week (fin de semana nacional  

de graduación al próximo nivel de Girl Scouts)

5/1:  Se abre la renovación de las  

membresías de Girl Scouts

5/22: Evento de almuerzo para Mujeres Distinguidas

(Women of Distinction)

Agosto
8/10:  National S’mores Day 

Día nacional de los dulces s’mores

September
9/11–12: Las Girl Scouts aman los parques estatales

¿Qué 
otros días 

son importantes 
para su familia? ¡Haga 

este calendario aún más 
personalizado agregando 

fechas que celebran 
juntos todos los 

años!



Salir está de moda 
Créalo o no, pasar tiempo al aire libre puede ayudar a 
su niña a mejorar en la escuela, mejorar el estado de 
ánimo de todos y darle una mejor noche de sueño. Es 
probable que su Girl Scout tenga aventuras al aire libre 
con su tropa (¡pregúntele a su concilio local sobre la 
disponibilidad y las opciones del campamento!), sin 
embargo, varios de los estudios muestran que cuanto 
más tiempo pase al aire libre, mejor.

Y no hay necesidad de hacerlo todo o hacer algo 
grande para obtener los beneficios de estar afuera. 
Montar en bicicleta o caminar en su vecindario, 
trasladar la cena a una mesa de picnic, tirar aros, 
subir a un árbol o incluso observar aves desde el 
porche delantero son sola algunas de las muchas 
formas simples en que su familia puede disfrutar  
del aire libre juntos.
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Con tantas demandas en su tiempo, cada 
minuto que pasa enfocado en su niña es 
realmente especial. Tome estas simples 
ideas para llevar el tiempo de familia al 
siguiente nivel y darle a todos una idea 
de los proyectos de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés); actividades al aire 
libre; emprendimiento; y habilidades para 
la vida que su niña está aprendiendo a 
través de Girl Scouts.

Maximiza el tiempo en familia 

Busca sorpresas  
de STEM
Ya sea que su niña quiera ser arquitecta, chef 
o diseñadora de modas, el mundo de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés) será importante en el futuro 
de su niña. Y aunque cada Girl Scout tiene la 
oportunidad de intentar STEM con su tropa, estará 
aún más preparada para el éxito cuando haga que el 
aprendizaje de STEM forme parte de su rutina diaria.

¿No está seguro por dónde empezar? Cuidar de 
una planta o mascota doméstica puede despertar 
el interés de su niña en las ciencias de la vida, 
seguir una receta familiar la llevará a la mentalidad 
de codificación, jugar con bloques de construcción 
puede enseñarle sobre ingeniería y dividir una pizza 
en partes iguales entre su familia es una forma de 
practicar matemática. El mundo de STEM está a todo 
su alrededor: ¡visite GirlsLeadSTEM.com (solo 
disponible en inglés) para divertirse aún más!
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Maximiza el tiempo en familia 

         Háblenlo Poder hablar y expresar sus puntos de vista 
claramente es una habilidad para la vida que la ayudará a brillar en la 

escuela, en sus amistades, relaciones, y en su futura carrera. Su niña 
tendrá mucha práctica probando esta y otras habilidades para la vida con 
su tropa de Girl Scouts, pero es principalmente en casa con su familia 
donde ella estará aprendiendo a comunicarse. ¿La forma más fácil de 

asegurarse de que ella sepa que sus opiniones son importantes? 
Pregúntele acerca de sus pensamientos y sentimientos, y tómese 
el tiempo para escuchar y comprender sus puntos de vista, 
especialmente cuando no coincidan con los suyos. Al evitar el 
argumento “porque lo dije” y explicar sus propios sentimientos y 
razones, le enseñará formas saludables de superar los desacuerdos 

y, mientras tanto, también se conocerá un poco mejor a sí misma. 

Hágalo su negocio
Todas las Girl Scouts pueden aprender cómo establecer metas y 
administrar el dinero como una emprendedora a través del Girl 
Scout Cookie Program (Programa de Galletas Girl Scouts). Así es 
como puede hacer que usted y su familia pueden ayudar a que esas 
lecciones se mantengan.

Antes de que ella comience a vender galletas Hablen 
juntos sobre los tipos de metas que se proponen para usted y su familia. 
¿Cómo se mantiene enfocado mientras trabaja hacia esas metas? ¿Cuáles 
son algunos de los desafíos que ha enfrentado y cómo se siente tener éxito?

Cuando comience la temporada de galletas Girl Scout 
Cookies (Galletas Girl Scouts) se pueden vender en persona y en línea. Pre-
gúntele al líder de su tropa cuándo estarán listos los formularios para realizar 
los pedidos en papel, cómo ayudar a su niña a personalizar su sitio web de 
galletas, cuándo su tropa realizará una venta de galletas en un puesto y cuán-
do vence el plazo para todos los pedidos. Repase estas fechas con su niña y 
ayúdela a llevar un registro de ellas en un calendario familiar compartido.

Después del cierre de la temporada de galletas 
Pregúntele qué le gusto de ser jefa de su propio negocio de galletas y si desea 
haber hecho algo diferente. ¿De qué está orgullosa? Ayúdela a escribir sus 
pensamientos en un cuaderno al que ella se pueda referir en el futuro.

Aprende todo lo que puede hacer para apoyar su negocio de galletas y ayu-
darla a ganar el pin de Cookie Family Entrepreneur (familia empresaria de ga-
lletas) en girlscouts.org/entrepreneurfamily (solo disponible en inglés). 
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Yo hice . . . Me gustó . . .  

Mis recuerdos de Girl Scouts
No hay nada más como ser Girl Scout, ¡y querrás recordar cada minuto! Cuando 
hagas un viaje genial, aprendas algo nuevo, ganes una insignia o premio, o hagas 
una de las actividades de este folleto con tu familia, márcalo aquí para que nunca 
olvides este año increíble. 
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Aprendí . . .  

Mi equipo de apoyo de Girl Scouts
Cuando alguien te ayude en tus aventuras de Girl 
Scouts este año, agrega su nombre aquí con una nota 
sobre lo que hicieron. Es posible que desees incluir 
cualquier orador invitado que haya ido hablar con tu 
tropa; el dueño de la tienda que te haya permitido 
instalar una caseta de galletas afuera de su tienda; y, 
por supuesto, a ¡tus líderes de tropa! Al final del año, 
revisa la lista y envía notas de agradecimiento a todos 
tus increíbles seguidores.

¿Quieres un lugar especial para hacer
un seguimiento de aún más momentos

de Girl Scouts? Echa un vistazo a los libros de 
recuerdos oficiales de Girl Scouts en

girlscouts.org/memory
(solo disponible en inglés).



Prepárela para el éxito
¿Quiere un mañana mejor y más brillante para su niña? 
Eso es exactamente lo que queremos nosotros también. 
Cuando se queda con las Girl Scouts y nos permite trabajar 
con su familia, está invirtiendo en el futuro de su niña y 
preparándola para prosperar.

Aunque todos los miembros se benefician de ser Girl Scouts, los 

estudios muestran que las niñas que participan en el programa 

durante tres o más años tienen muchas más probabilidades de:

n  Lograr ingresos y niveles de educación superiores 

n  Sentirse satisfechas con sus vidas

n  Practicar el liderazgo

n  Involucrarse cívicamente

n  Tener relaciones saludables

n  Tener un sentido positivo de sí mismas

¿Quién podría querer más para su niña? Invite a sus amigas a unirse 

a la aventura este año, ¡nunca es demasiado tarde! Luego, en la pri-

mavera, asegúrele su lugar para el año de Girl Scout 2021-22. Visite 

girlscouts.org/unete y girlscouts.org/voluntario para obtener 

más información sobre las membresías para niñas y adultos.

Mantenga la diversión con 
Girl Scouts en su hogar
Las reuniones de tropa son increíbles, pero ¿por qué 

dejar que los buenos tiempos se detengan allí? Hemos 

seleccionado las actividades más atractivas e inspiradoras 

de Girl Scouts para que con su niña las prueben en casa, y 

les hemos dado vida como nunca antes. Visita girlscouts.

org/ensuhogar para ver nuestros tutoriales en video 

gratuitos para proyectos independientes, o trabaja para 

obtener una insignia desde prácticamente cualquier lugar.
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Girl Scouts of the USA  

National Headquarters

420 Fifth Avenue

New York, NY 10018

girlscouts.org/contact 

instagram.com/girlscouts

facebook.com/GirlScoutsUSA

twitter.com/girlscouts

800-478-7248

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

Descubra más
Más allá de lo esencial del uniforme, hay todo un mundo de Girl 

Scouts para explorar en la tienda de su concilio local. Considere 

a nuestro personal como su equipo de apoyo cuando se trata 

de encontrar el folleto de insignia correcto, hacerla sonreír con 

un dulce regalo o mantenerlo actualizado sobre los eventos 

comunitarios y familiares. Encuéntrenos en la dirección que se 

encuentra en la contraportada, o visita girlscoutshop.com 

(solo disponible en inglés).

Solo para Juliettes 
Una Juliette, o Girl Scout registrada 
individualmente, tiene la misma 
experiencia de Girl Scouts que otras 

niñas, simplemente sin estar en una 
tropa. Si usted es una familia de 
Juliette, conéctese con su concilio 
local para recibir orientación, apoyo 
y mantenerse al día sobre los 
emocionantes eventos a los 
que puede asistir con toda 

la familia. 

Para conocer los últimos recursos familiares de Girl Scouts,  
visite girlscouts.org/family (solo disponible en inglés).



¡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: ________________________________

Lugar de la reunión ______________________________________________________________

Nos encontraremos a las ____________ el  ______________, cada ____________ semanas. 
                                                                         [COLOQUE LA HORA]              [PONGA EL DÍA]                      [PONGA LOS NÚMEROS]

Las niñas en la tropa son:

Fechas importantes de galletas: 

Nuestra familia está ayudando al:

Otra información importante:

Como miembro de GSOSW 

usted es parte de una red de 

más de 23,000 Girl Scouts 

en Oregon y Suroeste de 

Washington. ¡Esa es una 

hermandad muy poderosa! ¿Por 

qué no invitar algún familiar o 

amiga para unirse con usted 

como Girl Scout? Envíenos un 

correo electrónico o danos 

una llamada (información 

de contacto a la derecha) y 

nosotros le ayudaremos a su 

amistad inscribirse a la diversión 

de Girl Scouts. 

Todo sobre mi tropa
Girl Scouts of Oregon and
Southwest Washington

9620 SW Barbur Blvd.
Portland, Oregon 97219

 answers@girlscoutsosw.org

 facebook.com/girlscoutsosw

 @girlscoutsosw

 twitter.com/girlscoutsosw

 1-800-338-5248


