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¿Quiénes somos?

Somos 2.5 millones de personas: más de 1.7 millones de
niñas y 750 mil adultos que creen en el poder de todas las
niñas para cambiar el mundo. Como Girl Scouts, las niñas
pueden pasar de las ideas a la acción, convertir sus
preguntas en aventuras y, con la práctica, aumentar su
confianza en sí mismas. Las más de 50 millones de
exalumnas Girl Scouts las alientan a cada paso y pueden
lograr cualquier cosa que se propongan.

Juliette Gordon Low (también conocida como Daisy) fundó
el programa de Girl Scouts en 1912 en Savannah, Georgia.
Esta es una organización sin fines de lucro que fue fundada con un acta constitutiva
por el Congreso de los Estados Unidos. Girl Scouts se basa en los principios de la
Promesa y la Ley de las Girl Scouts. Eres parte de Girl Scouts of Oregon and
Southwest Washington, el concilio que sirve a miembros en Oregón y en los condados
de Clark, Skamania y Klickitat de Washington. Puedes encontrar más información
sobre nuestro concilio en la página 7.

¿Por qué “Juliette”?

A las niñas que se inscriben las llamamos Juliette en conmemoración a nuestra
fundadora, Juliette Gordon Low. Ella soñó con una organización que prepararía a las
niñas a darle la cara al mundo con valor, confianza en sí mismas y carácter. En 1912,
Juliette reunió a 18 niñas de su ciudad, Savannah, Georgia, para compartir lo que
había aprendido en el extranjero acerca de un nuevo programa educativo al aire libre
para jóvenes. Así nació el Movimiento de Girl Scouts. Junto con Juliette, estas
primeras Girl Scouts abrieron caminos y encontraron una nueva definición de lo que
es posible para ellas y para las niñas de todo el mundo.

Las Juliette tienen el poder de construir su propia experiencia de Girl Scout
completando journeys (trayectos), ganando badges (insignias) y asistiendo a
programas del concilio que les interesen. También pueden participar en la tradición de
servicio a la comunidad de las Girl Scouts con los Take Action Projects (proyectos de
toma de acción) y ganar los honores más altos de las Girl Scouts. Las niñas pueden
cubrir los gastos de todas estas increíbles experiencias, y aprender destrezas de
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administración de dinero en el camino, participando en los programas anuales de
galletas y de productos otoñales. Las Juliette no pertenecen a una tropa ni tienen líder
de tropa. Por eso, necesitan un mentor para apoyarlas.

Mentor de las Juliette

El mentor de una Juliette es un padre, familiar, cuidador o
cualquier otro adulto compasivo que guía a una Juliette en
su experiencia como Girl Scout.

Se alienta a las Juliette a seleccionar un mentor al poco
tiempo de inscribirse para así planear y empezar su
trayectoria juntos.

Los mentores deben:

● Inscribirse como voluntario adulto para acceder a la capacitación adicional para
adultos, tener la posibilidad de ser voluntario en su equipo de servicio local,
estar asegurado en eventos de las Girl Scout y más.

● Apoyar el compromiso de su Juliette para ser una Girl Scout.
● Asegurar una experiencia orientada por las niñas, donde las niñas tienen la

posibilidad de compartir y hacer lo que las apasiona.
● Explorar programas del concilio, ayudándolas a seleccionar las actividades en

que desean participar, y planear cómo cubrirán los gastos de su participación.
● Ayudar a su Juliette a seleccionar las insignias y los trayectos que les interesan.
● Ayudar a su Juliette a comprar o pedir prestados los libros y materiales

necesarios para cada insignia o premio.
● Verificar que su Juliette ha completado los requisitos para las insignias y

adquirir las insignias y los premios en la tienda de Girl Scouts
(girlscoutsosw.org/shop, tienda, en inglés).

● Ayudar a su Juliette a participar en programas de productos presentando los
formularios de permiso y responsabilidad exigidos, completando la
capacitación para adultos, completando los requisitos del programa y
siguiendo las pautas de seguridad.

Aunque cada Juliette debe tener un mentor principal para apoyarla en este trayecto,
todos los adultos de su vida pueden contribuir algo importante. Quizá haya algún
otro familiar de confianza que pueda ayudarla con el programa de productos o un
vecino pueda compartir sus conocimientos de jardinería para conseguir una insignia.
¡Es imposible tener demasiadas personas que apoyen a una Girl Scout!
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Recursos

Hay muchas formas de participar en Girl Scouts y, por ende, hay una cantidad de
recursos para guiar la experiencia de las niñas y sus familias.

● girlscoutsosw.org (sitio web en inglés) – Acá pueden encontrar información sobre
cómo se participa en Girl Scouts, programas actualizados, formularios y casi todo
lo que necesitan para tener una experiencia fantástica en Girl Scouts.

● answers@girlscoutsosw.org (answers: respuestas) – ¿Tienes alguna pregunta? El
equipo de atención al cliente que atiende este correo electrónico puede ayudar.
Personal calificado monitorea los mensajes seis días a la semana y da las respuestas
que buscan o cómo llegar a quienes los pueden ayudar mejor.

● Unidad de servicio – Nuestro concilio está dividido en zonas geográficas
(unidades de servicio). Cada unidad de servicio tiene voluntarios igual de
comprometidos que ustedes para ayudarlos en su trayectoria de Girl Scouts y dar
la oportunidad de participar en programas excelentes en su propio vecindario.

● Volunteer Toolkit (materiales para voluntarios, en inglés) – Un recurso en línea
para explorar guías preprogramadas para alcanzar insignias y trayectos en todos
los niveles de Girl Scouts y hacer planes anuales con listas de materiales
recomendados y recursos impresos, según lo que le interesa a tu Girl Scout.

● Juliette Mentor Specialist (especialistas en mentores de las Juliette) – GSOSW tiene
personal dedicado para apoyar a las Juliette y sus familias. Comunícate por
teléfono llamando al 800-338-5248 o escribiendo a answers@girlscoutsosw.org para
recibir servicios y apoyo específicos para las Juliette.

● Program Monthly Newsletter (boletín mensual del programa, en inglés) – Cuando
su niña se inscriba como miembro, recibirán un boletín mensual con los detalles de
actividades locales y oportunidades para su Girl Scout.

● Program Guide (guía del programa, en inglés) – Durante el año se publican guías
para miembros con eventos en persona y virtuales. Cada otoño se publica una guía
significativa que tiene todo lo que necesitan saber sobre el programa de Girl Scouts
y una lista de eventos para el otoño. Luego de
la guía, en cada nueva estación se envían
suplementos que enlistan todos los
programas disponibles de ese periodo. Los
eventos de abril, mayo y junio se pueden
encontrar en el Program Guide Spring
Supplement (suplemento de guía de programa
de primavera) y las actividades de junio, julio,
agosto y septiembre se promocionan en el
Program Guide Summer Supplement
(suplemento de guía de programa de verano).
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Nuestro concilio

Las Girl Scouts tienen 111 concilios en los Estados Unidos. El personal de cada concilio
coordina y brinda servicios para niñas y voluntarios. Cada miembro del personal
cuenta con una red de voluntarios para servir a las niñas y los adultos que trabajan
con ellas. Su concilio local es Girl Scouts of Oregon and Southwest Washington
(GSOSW). En 2020, GSOSW brindó servicios a 11,500 niñas y 6,800 adultos. Nuestro
concilio depende mucho de los voluntarios para brindar una experiencia de Girl
Scouts excepcional.

Nivel internacional (WAGGGS)
Probablemente sepas que hay Girl Scouts en todo el país en los Estados Unidos.
¿Sabías que hay hermanas Girl Scouts en todo el mundo? La Asociación Mundial de
Girl Scouts (AMGS, WAGGGS en inglés, World Association of Girl Guides and Girl
Scouts) sirve a diez millones de niñas y jóvenes en 150 organizaciones miembro que
incluyen las Girl Scouts de los Estados Unidos. Y todas esas niñas trabajan juntas para
cambiar el mundo. Hay más información en wagggs.org/en/ (sitio en inglés) o
wagggs.org/es/ (en español).

Nivel nacional (GSUSA)
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Incluye los 111 concilios de los Estados Unidos. La sede central a nivel nacional está en
la ciudad de Nueva York.

Service Unit (SU, unidad de servicio)
Como miembro de las Girl Scouts, eres parte de una unidad de servicio Girl
Scout. La unidad de servicio sirve a una comunidad grande o varias
comunidades pequeñas. Consiste en un equipo de voluntarios mayores de edad
que apoyan directamente a las niñas y los adultos de su zona. Este equipo se
reúne con voluntarios locales para intercambiar ideas, presentar recursos y
capacitación del programa y compartir oportunidades para participar en
programas del concilio. Si quieres saber en qué unidad de servicio estás,
escríbenos al answers@girlscoutsosw.org.

Ubicaciones de GSOSW
Girl Scouts of Oregon and Southwest Washington tiene
cuatro centros de atención con tiendas de Girl Scouts, tres
centros con programas bajo techo, tres centros de
programación al aire libre y tres campamentos. Todas estas
instalaciones están disponibles para ti como parte de tu
membresía. Para saber más sobre las instalaciones o
reservarlas, visita girlscoutsosw.org/properties
(instalaciones, en inglés).

Centros de atención: Estos lugares tienen una tienda de
venta de insignias, uniformes y más. Cada centro tiene
lugar para reuniones que nuestros miembros pueden reservar y el público puede
alquilar. En girlscoutsosw.org (en inglés) puedes verificar los horarios antes de visitar.
Estos centros están en Bend, Eugene, Medford y Portland, Oregón.

Centros con programas bajo techo: Estas instalaciones tienen cocina, baños, espacio al
aire libre, mesas y sillas, perfectas para encuentros de tropas y eventos. Con frecuencia
se usan como centro de reunión para los voluntarios de la unidad de servicio. Se
pueden reservar para trabajar en insignias, tener reuniones y para pasar la noche.
Están en Albany, Newport y Medford, Oregón.

Centros de programas al aire libre: Incluyen estructuras y recursos para que las niñas
exploren las actividades al aire libre. Hay lugares primitivos para acampar y una
cabaña de troncos para que duerman 128 personas. ¡Las oportunidades para explorar
son ilimitadas! Están ubicados en Rhododendron, Grants Pass y North Plains, Oregón.
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Camping: Girl Scouts of Oregon and Southwest Washington tiene la suerte de tener
tres lugares gloriosos para acampar. Cuando no se usan para actividades organizadas
por Girl Scouts, los miembros y el público las pueden reservar. Hay acres de bosque,
lagos, piscinas, paredes para trepar, campos de tiro con arco y una selección variada
de edificios que les dan muchas oportunidades a las niñas. Están en Stevenson,
Washington y en Florence y Philomath, Oregón.

Tu año como Juliette
Con tantos programas y eventos para elegir durante todo el año, tu Juliette
podrá probar algo nuevo y hacer lo que más le interesa. Las fechas exactas de
los programas pueden cambiar de un año a otro, así que consulta
girlscoutsosw.org (en inglés) para tener información actualizada.

Otoño

● Comienzo oficial del año de membresía (1.°
de octubre).

● Fecha tope para inscripción y renovación de
membresía (1.° de octubre).

● Inscripción en programas y eventos. Ver
girlscoutsosw.org/events (eventos, en
inglés).

● Programa de productos otoñales (Fall
Product Program) de septiembre a
noviembre. Ver detalles en
girlscoutsosw.org/fall (otoño, en inglés).

● Cumpleaños de Juliette Gordon Low/Día
de la fundadora (31 de octubre).

● Comienza la capacitación para el programa
de galletas de Girl Scouts. Ver
girlscoutsosw.org/cookies (galletas, en
inglés).

Invierno

● Temporada de galletas de las Girl Scouts
(enero a marzo).

● Se abre la inscripción para campamento de
trasnochada (diciembre). Ver
girlscoutsosw.org/camp (campamento, en
inglés).

● Día mundial del pensamiento (22 de
febrero).

● Semana de las Girl Scouts (a mediados de
marzo, siempre incluye el 12 de marzo).
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Primavera

● Mes de agradecimiento a voluntarios (abril).
● Empieza la renovación de primavera.
● Ceremonias de bridging (transición).
● Eventos abiertos (camp open houses).

Verano

● Cierra la renovación de primavera.
● Campamentos de verano (de junio a agosto).
● Fecha de entrega de informes de Girl Scout

Highest Awards (honores máximos logrados
por Girl Scouts).

● Capacitación para programa de productos
otoñales.

● Destinos y viajes.

Mantente al día e inscríbete para programas, eventos y campamentos de verano
en girlscoutsosw.org/events (eventos, en inglés). Se agregan programas durante
todo el año.

Construye tu año como Juliette

Tu niña, ¿construirá robots, plantará una huerta, viajará al extranjero o será una
emprendedora? A ella le toca decidir. Ella decide qué insignias y trayectos hacer cada
año para tener una experiencia única. Lo que sigue es una muestra de sus posibles
actividades como Girl Scout.
Si deseas tener un recurso fácil de usar para planear las actividades y las insignias de
tu niña para el año, puedes acceder a la caja de herramientas de voluntarios (VTK,
Volunteer Toolkit). En el VTK podrás:

● Explorar caminos prediseñados para insignias y trayectos en todos los niveles
de Girl Scout.

● Hacer un plan anual de insignias, trayectos y actividades para completar.
● Encontrar materiales para reuniones, como libretos sugeridos, listas de

materiales, recursos para imprimir y un cronograma que puedes adaptar.
● Monitorear los logros de tu niña.

Accede al VTK por medio de My GS account (mi cuenta de GS, en inglés).
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Lo que hacen las Daisies

¿No nos gustaría a todos ver el mundo a través de los ojos de una Daisy de las Girl
Scouts? Todo lo que hacen, desde plantar una huerta hasta presentar una pequeña
representación teatral y poner con orgullo el primer pétalo en su chaleco, tiene ese toque
asombroso de novedad.

Una Daisy de las Girl Scouts puede:

● Conocer a otras amigas Juliette.
● Ganar pétalos e insignias al asumir la

Promesa y la Ley de las Girl Scouts.
● Marcar la diferencia en su comunidad con

un Trayecto de Liderazgo.
● Desarrollar destrezas de emprendedora con

los programas de productos otoñales y de
galletas de Girl Scouts.

● Explorar la actividades al aire libre.

Girl Scout Daisies (edades desde kínder a primer grado)

Tema Premios, insignias y trayectos

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemática)

Pétalos: Rosie, Clover y Mari

Administración de dinero Hojas: Cuéntalo, Promuévelo y Toma de
decisiones

Salud Pétalos: Lupe y Sunny
Premio de seguridad

Actividades al aire libre Trayecto de actividades al aire libre
Insignias: Artista en la naturaleza y Compañero
acampante

Servicio a la comunidad Proyectos de toma de acción
Pétalo Zinni
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Lo que hacen las Brownies

¡Las Brownies de las Girl Scouts están listas para cambiar el mundo, y Girl Scouts les
posibilita hacer justamente eso! Quieren aprender cosas nuevas y mostrar lo que saben.
Quizá hagas esa primera caminata por senderos en la actividades al aire libre, visites un
museo o mejores tu capacidad de administrar dinero en los programas de productos
otoñales y de galletas de las Girl Scouts. ¡La vida de una Brownie es una buena vida!

Una Brownie de las Girl Scouts puede:

● Hacer nuevas amigas.
● Divertirse aprendiendo a hacer cosas

nuevas mientras se gana insignias.
● Completar un proyecto de servicio como

parte de su Trayecto de Liderazgo.
● Aprender las cinco destrezas clave para

hacer negocios con los programas de
productos otoñales y de galletas de las Girl
Scouts.

● Ir a un campamento por el día o pasar la
noche.

Girl Scout Brownies (edades desde 2do a 3er grado)

Tema Insignias y trayectos

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemática)

Insignias: Inventor, Insectos y Matemáticas en la
naturaleza

Administración de dinero Insignias: Te presento a mis clientes, Filantropía
y Administración de dinero

Salud Insignias: Merienda, Juego limpio, Mi mejor
versión

Actividades al aire libre Trayecto de actividades al aire libre
Insignias: Buzón, Artista en la naturaleza

Servicio a la comunidad Proyectos de toma de acción
Insignia Give Back (agradecimiento)
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Lo que hacen las Juniors

¿Quieres conocer una verdadera superheroína? Habla con una Junior de las Girl
Scouts, que cada día se levanta para hacer algo nuevo. Las Junior exploran cuando
van de campamento por primera vez. Son ejecutivas cuando promueven y venden
galletas. Son científicas cuando hacen auditorías de energía y pasean al aire libre.
También son diseñadoras de productos y escritoras cuando se ganan las insignias de
Innovación y Narración.

Una Junior de las Girl Scouts puede:

● Ganar la medalla de bronce de Girl Scout,
uno de los premios más codiciados.

● Compartir historias y sonrisas con nuevas
amigas.

● Probar cosas nuevas al ganar insignias.
● Desarrollar habilidades de emprendedoras

con los programas de productos otoñales y
de galletas de Girl Scouts.

● Explorar la Actividades al aire libre cuando
acampan y en otras oportunidades.

● Girl Scout Juniors (edades desde 4.° a 5.°
grado)

Girl Scout Juniors (edades desde 4.° a 5.° grado)

Tema Premios, insignias y trayectos

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemática)

Insignias: Tecnología del entretenimiento,
Ingeniería mecánica y Detective

Administración de dinero Insignias: Comprensión de clientes, Dueña de
negocio y Compradora inteligente

Salud Insignias: Socializar, Alimentos sencillos y
Mantenerse en forma

Actividades al aire libre Trayecto de actividades al aire libre
Insignias: Acampante ecológico y Cabalgata

Servicio a la comunidad Proyectos de toma de acción
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Lo que hacen las Cadettes

Se hacen amigas de por vida, rescatan el planeta, se oponen a los estereotipos, usan
su capacidad para el bien de otros. Eso es una Cadette de las Girl Scouts. Abren
camino en la selva, escriben y dirigen sus propias películas, se expresan con
confianza, preparan comidas deliciosas de todo el mundo y aprenden destrezas
prácticas para la vida diaria.

Una Cadette de las Girl Scouts puede:

● Ganar la medalla de plata de las Girl Scouts,
uno de los premios más codiciados.

● Andar al aire libre en un camino poco
transitado.

● Incrementar su confianza en sí misma al ser
mentora de Girl Scouts menores.

● Elegir un tema que le importa como parte de
su Trayectoria de Liderazgo.

Girl Scout Cadettes (edades desde 6.° a 8.° grado)

Tema Premios, insignias y trayectos

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemática)

Insignias: Tallado en madera, Explorar carreras
STEM y Agente especial.

Administración de dinero Insignias: Financiar mis sueños, Presupuesto y
Mercadeo.

Salud Insignias: Nuevas gastronomías, Deportividad y
Ciencia de la felicidad.

Actividades al aire libre Trayecto de actividades al aire libre
Insignias: Abrir caminos y Aprendiz de arte al
aire libre.

Servicio a la comunidad Proyectos de toma de acción
Cadette Community Service Bar (barra de
servicio a la comunidad de las Cadettes)
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Lo que hacen las Seniors

Las Senior de las Girl Scouts están listas para cambiar el mundo, y como Girl Scouts hay
millones de formas de hacerlo. Puede ser mejorando oportunidades en su escuela o
ayudando a las niñas a aprovechar la participación en la comunidad al máximo. Las
oportunidades de las Seniors no tienen límites.

Una Senior de las Girl Scouts puede:

● Ganar la medalla de oro de las Girl Scouts, el
premio más codiciado.

● Tener una aventura y viajar a lugares increíbles
como Yellowstone by Rail, Orlando (Florida) o
los Alpes (Suiza), ¡solo por mencionar algunos
destinos!

● Ser un ejemplo positivo y fungir como mentora
de niñas menores y forjar amistades sólidas.

● Unirse a otras niñas para resolver temas
internacionales importantes y ganar un premio
de Global Action (Acción mundial).

● Explorar carreras interesantes en varios
campos.

Girl Scout Seniors (edades desde 9.° a 10.° grado)

Tema Premios, insignias y trayectos

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemática)

Insignias: Seguridad digital, Ciencia del estilo
Trayecto: Pensar como científica y ciudadana

Administración de dinero Insignias: Mi portafolio, Financiar mi futuro y
Etiqueta comercial

Salud Insignias: Salud femenina, Locavore (dieta con
alimentos locales) y Entrenamiento
interdisciplinario

Actividades al aire libre Trayecto de actividades al aire libre
Insignias: Aventurera y Remo

Servicio a la comunidad Proyectos de toma de acción
Senior Community Service Bar (barra de servicio
a la comunidad de las Seniors)
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Lo que hacen las Ambassadors

Cuando se amplía el mundo hay más oportunidades, y las Ambassadors (embajadoras)
de las Girl Scouts se encargan de aprovecharlas al máximo para mejorar su propia vida y
su comunidad. Las Ambassadors pueden participar en proyectos increíbles para crecer
en liderazgo.

Una Ambassador de las Girl Scouts puede:

● Ganar la medalla de oro de las Girl Scouts, el
premio más codiciado.

● Tener una aventura y visitar lugares increíbles
como Maine, Grecia, las islas Galápagos y Costa
Rica.

● Mejorar su capacidad de entablar relaciones y
resolver problemas, además de su conocimiento en
ciencia y tecnología.

● Trabajar para proteger el medio ambiente.
● Implementar un proyecto de toma de acción.

Girl Scout Ambassadors (edades desde 11. ° a 12. ° grado)

Tema Premios, insignias y trayectos

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemática)

Insignias: Fotografía y Liderazgo digital
Trayecto: Justicia

Administración de dinero Insignias: Ganancias y pérdidas, Buen crédito y
Por mi cuenta

Salud Insignias: Cena para invitados, Coaching y
Primeros auxilios

Actividades al aire libre Trayecto de actividades al aire libre
Insignias: Desafío recreativo máximo y
Defensora del medio ambiente

Servicio a la comunidad Proyectos de toma de acción
Ambassador Community Service Bar (barra de
servicio a la comunidad de las Ambassador)
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Insignias y premios

Visita girlscouts.org/badges para ver todas las insignias y los premios que pueden
ganar las niñas. Las Juliette pueden explorar lo que les interesa y aprender nuevas
destrezas y mostrarle al mundo lo que han logrado.

Cómo facilitar actividades
de Girl Scouts con tu Juliette

Girl Scouts está completamente centrado en la niña: las
niñas están al frente de las actividades y tienen la
oportunidad de ser líderes y aprender en un ambiente de
aprendizaje colaborativo. Esto es algo único de Girl Scouts.
Nuestro programa está diseñado por, con y para las niñas.

La Girl Scout Leadership Experience (GSLE, experiencia de
liderazgo de Girl Scouts) depende totalmente de lo que
hacen las niñas y cómo lo hacen. Cuando participan en la
GSLE, viven cinco beneficios medibles de liderazgo, o resultados, que las llevarán al
éxito. Aunque las niñas pueden empezar su proceso de liderazgo en la escuela y con
equipos deportivos, hay estudios que muestran que la valentía, la confianza en sí
mismas y el carácter que desarrollan en Girl Scouts son resultados para toda la vida.

Cinco beneficios medibles de liderazgo:

1. Fuerte sentido de identidad
2. Valores positivos
3. Busca desafíos
4. Relaciones saludables
5. Resolución de problemas en la comunidad
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¿Cómo logran estos beneficios?

DESCUBRIR + CONECTAR + TOMAR ACCIÓN = LIDERAZGO

DESCUBRIR sus habilidades y talentos personales, tener la confianza para establecer
metas desafiantes para sí mismas y vivir según sus valores. Esto incluye estar
orgullosas de sus orígenes y de su destino.

CONECTAR con otros. Esto significa que saben formar equipos, resolver conflictos y
tener relaciones saludables. Estas destrezas ayudan en la escuela ahora mismo y las
preparan para la carrera que elijan en el futuro.

TOMAR ACCIÓN para que el mundo sea mejor y aprender mucho sobre su
comunidad al mismo tiempo.

Como mentor de una Juliette, tu objetivo principal es asegurarte de que tu niña tenga
la oportunidad no solo de crecer con estas experiencias y oportunidades para
aprender, sino para ser la guía. Cada vez que consideres asistir a un evento o ganar
una insignia, la niña debe ser la que guíe la conversación, compartiendo sus
aspiraciones y motivación.

Programas y eventos del concilio

Programas y eventos

Todos los años hay incontables formas de participar en Girl Scouts. Recibirás nuestra
Program Guide (guía del programa, en inglés) y los suplementos de temporadas,
donde habrá programas, eventos, series y oportunidades de viaje. También recibirás el
folleto de Summer Camp Programs (programas de campamento de verano, en inglés)
con oportunidades de campamentos diurnos y donde se pasa la noche. Como están
diseñados para mejorar la experiencia de Girl Scouts, todos los programas del concilio
están preparados según la edad de las niñas.
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Mantente al día e inscríbete en eventos programados, oportunidades de viaje y
campamentos donde se pasa la noche, entre otras cosas, en girlscoutsosw.org (en
inglés). La lista de programas se actualiza constantemente.

Excursiones y viajes

Se alienta a las Juliette a viajar. Desde una excursión a la
biblioteca o la estación de bomberos local como Brownie
hasta viajes al exterior como adolescente. Los Girl Scout
Destinations (destinos de Girl Scouts) son aventuras
excelentes para niñas de al menos 11 años. Todos los años se
ofrecen distintos viajes para que haya algo nuevo para
todas. Puede elegir eventos internacionales y viajes de corta
duración. Las niñas pueden ver y aprender cosas nuevas,
coleccionar experiencias y recuerdos que les cambian la
vida, así como hacer amigas en todo el mundo cuando viajan con Girl Scouts de otros
estados.

Hay becas para los destinos de Girl Scouts. Las Juliette también pueden usar créditos
de los programas para un destino de Girl Scouts. Las oportunidades de viaje
actualizadas están en girlscoutsosw.org/travel (destinos, en inglés).

Girl Scouts en casa

¡No tienes que asistir a eventos en persona ni dejar tu casa para disfrutar de ser Girl
Scout! Hay actividades individuales que todas las niñas y familias pueden hacer, no
solo las que están en Girl Scouts, para seguir conectadas. Siéntate con tu niña y
escúchala al planear cómo se van a divertir juntas. Hay actividades por edad, recursos
para padres y familias, eventos virtuales en vivo y proyectos de servicio de bajo riesgo
en el recurso Girl Scouts at Home (Girl Scouts en casa) de Girl Scouts de Estados
Unidos. También hay programas STEM, de actividades al aire libre y de destrezas de
vida en el sitio de Girl Scouts of Oregon and SW Washington (enlace en inglés),
preparados por el personal y las niñas de Girl Scouts.
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La tienda Girl Scout

Las tiendas de nuestro concilio
tienen todos los uniformes,
distintivos, insignias y guías
necesarias y miles de artículos
divertidos y útiles, desde equipo
para acampar hasta kits de STEM y
toda clase de parches divertidos. Se
pueden hacer compras de muchas
formas, incluso por Zoom, correo
electrónico y en línea en todas las
tiendas Girl Scout. Puedes encontrar
los artículos que necesitas y deseas
sin correr riesgos. Visita
girlscoutsosw.org (en inglés) para
ver las ubicaciones y horarios antes de venir a la tienda.

Uniformes y distintivo

Por más de un siglo, las Girl Scouts han vestido uniformes identificables que
simbolizan los ideales de nuestra organización. A cada nivel, visten un elemento
obligatorio (túnica, banda o chaleco) para exhibir los pines y premios oficiales. Las
niñas pueden combinar piezas de la colección de Girl Scouts para su nivel con
elementos de su vestimenta personal. ¡Incluso hay un parche de Juliette para usar en
lugar del número de tropa! Hay información que explica el uniforme y dónde colocar
los distintivos en Where to place insignia (dónde colocar distintivos, enlace en inglés)
en girlscouts.org (inglés y español).

Las Juliette pueden usar créditos del programa ganados con su participación en los
programas anuales de galletas y de productos otoñales en las compras que hacen en la
tienda. Ver la sección de Programas de productos de esta guía para más detalles sobre
los créditos.

Ser una Juliette de las Girl Scouts | Guía | 20



Programas de productos

Los programas de productos no solo les dan a las niñas una
forma de ganar dinero. Las preparan para una vida de
liderazgo y les permiten brillar. Estos programas de
productos, que desarrollan el emprendimiento, son parte
integral de la experiencia de liderazgo de las Girl Scouts.
Las niñas que participan en programas de productos
desarrollan cinco destrezas esenciales para la vida:

1. Establecer metas
2. Tomar decisiones
3. Administrar dinero
4. Relaciones interpersonales
5. Ética comercial

Programa de productos otoñales

El programa de productos otoñales se lleva a cabo en octubre. Es una venta para
amigos y familiares donde pueden vender nueces, dulces y revistas. Es un excelente
punto de partida para el programa de galletas de Girl Scouts. Les dará a las Juliette la
oportunidad de aprender los detalles del programa antes de empezar a vender
galletas. Hay más información en girlscoutsosw.org/fall (otoño, en inglés).

Programa de galletas de Girl Scouts

El programa de galletas de Girl Scouts es el emprendimiento más grande del país
coordinado por niñas. El programa se lleva a cabo todos los años, de enero a marzo. Es
mucho más que actividad para ganar dinero. Es un programa práctico que empodera
a las niñas para que lleguen a ser emprendedoras exitosas. Para sabar más, vaya a
girlscoutsosw.org/cookies (en inglés).

Financiar aventuras futuras

Cuando las niñas participan en programas de productos, no solo aprenden cómo ser
emprendedoras. También ganan fondos que pueden usar para aventuras de las Girl
Scouts. Las niñas ganan créditos de programa, fondos que pueden usar para renovar
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su membresía, hacer compras en la tienda, eventos programados, inscripción en
campamentos y otras cosas. Si tu Juliette está interesada en participar en un programa
de productos, fíjate en la comunicación de tu unidad de servicio y el concilio que
tendrán detalles sobre la capacitación requerida para adultos. En la página 9 de este
manual hay fechas aproximadas para esa capacitación. En esos cursos aprenderás
cómo se ganan fondos y cómo se pueden usar. En Program Credits (enlace en inglés)
hay más información.

Medallas más codiciadas
Las medallas de bronce, plata y oro representan los máximos honores que puede
ganar una Girl Scout. Los tres te darán la oportunidad de hacer algo grande y tomar
acción para apoyar una causa que te importa.

Girl Scout Bronze Award
(Medalla de bronce de las Girl Scouts)

Es el premio máximo para las Girl Scouts en edades
correspondientes a los grados 4 y 5.

Pueden ganar la medalla de bronce si:
● Están en cuarto o quinto grado o su equivalente.
● Están inscritas como Junior.
● Han completado un trayecto como Junior.

Girl Scout Silver Award (Medalla de plata de las Girl Scouts)

Es el premio máximo para las Girl Scouts en edades correspondientes a los grados 6 a
8.

Pueden ganar la medalla de plata si:

● Están en sexto a octavo grado o su equivalente.
● Están inscritas como Cadette.
● Han completado un trayecto como Cadette.

Girl Scout Gold Award (Medalla de oro de las Girl Scouts)

La medalla de oro es la marca de algo extraordinario y es el mayor logro de una Girl
Scout en edades correspondientes a los grados 9 a 12. Las que han ganado la
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medalla de oro mejoran el mundo. Estas jóvenes son líderes inspiradoras cuyos
proyectos de medalla de oro impactan el mundo de STEM, educación, agricultura,
medicina y otros a nivel local, nacional y mundial.

Pueden ganar la medalla de oro si:

● Están en los grados 9 a 12 o su equivalente.
● Están inscritas como Senior o Ambassador.
● Han completado dos trayectorias como Senior o Ambassador o han ganado la

medalla de Girl Scout de plata y han completado un trayecto.

Para aprender más sobre los requisitos para las medallas, ve a
girlscoutsosw.org/en/program/highest-awards.html (premios más codiciados, en
inglés).

Proyectos de servicio a la comunidad y
de

toma de acción

El servicio a la comunidad es parte integral de ser una Girl
Scout. Les brinda a las niñas una oportunidad de trabajar en
equipo, desarrollar pensamiento crítico y empoderarse para
cambiar su comunidad. Compartir su tiempo y recursos las
ayuda a crecer en autoestima y en responsabilidad cívica.
Participan en proyectos de toma de acción cuando trabajan
en sus Trayectos (sitio en inglés) con sus unidades de
servicio, con participación cívica, con ventas de Gift of
Caring (don de empatía, sitio en inglés) durante los
programas de productos y por su cuenta cuando ven una
necesidad en sus comunidades.

Programas de patches (parches)

Los programas de parches, para todos los niveles, les dan a las niñas una
oportunidad de conectarse con la comunidad. Cada parche tiene una lista de
requisitos. Una vez que cumplen con ellos, ¡pueden ganarse un parche genial!
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Para saber más sobre los programas de parches, visita girlscoutsosw.org/patch
(parches, en inglés).

Diversidad, equidad, inclusión y
accesibilidad

Por más de 100 años, las Girl Scouts han tenido un legado de apertura, inclusión
y unidad establecido por Juliette Gordon Low en 1912. La equidad, diversidad e
inclusión son valores centrales de Girl Scouts of Oregon and Southwest
Washington y entendemos que un compromiso con estos valores exige atención,
reflexión y acción continuos. Por eso, desde el 2015, la Junta Directiva y el
personal de GSOSW han participado del aprendizaje de la equidad y se han
esforzado por hacer que todos los programas sean receptivos y accesibles para
todas las niñas.

Girl Scouts existe para que las niñas prosperen. Cuando las niñas guían,
nuestras familias son más fuertes, nuestras comunidades son más fuertes y
somos más fuertes como organización. Estamos dedicados a ofrecer un espacio
seguro, inclusivo y cálido para todas las niñas y sus familias.

Estamos comprometidos con la rendición de cuentas, la transparencia y los
cambios que esto traerá a nuestra organización. Asumimos este compromiso
para asegurarnos que esta misión, Girl Scouting, ayuda a desarrollar niñas con
valentía, confianza y carácter, que mejoran el mundo, lo cual incluye a todas las
niñas. Trabajaremos sin cesar para ser una organización donde todas las niñas
se sienten acogidas, representadas y empoderadas al descubrir, conectarse y
tomar acción en el mundo. Para ver nuestra declaración de equidad completa,
por favor visita girscoutsosw/equity (equidad, en inglés).
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Mi trayecto como Juliette

Mi concilio y unidad de servicio son:

Mis ideas e intereses, lo que quiero explorar como Juliette es:

Mis ideas e intereses, lo que quiero explorar como Juliette es:

Cómo quiero mejorar el mundo:

Mis insignias:

Mis trayectos:

Mis medallas:

Mis eventos y campamentos:

Mis proyectos de servicio a la comunidad:

Ser una Juliette de las Girl Scouts | Guía | 25


