
Las Girl Scouts en Tropas Comunitarias se reúnen 1 o 2 días por 
semana durante el año escolar y participan en la Experiencia 
de Liderazgo de Girl Scouts. Las niñas se esfuerzan en ganar 
insignias, participan en ventas de productos y en actividades de 
Girl Scouts como la Noche de Ciencias para familias en OMSI, 
Zoo Snooze en el Zoológico y programas de campamentos de 
verano. Las Tropas Comunitarias Bilingües son lideradas por 
voluntarios bilingües. Las Tropas Comunitarias de educación 
extraescolar son atendidas por empleados temporales bilingües 
en viviendas, organizaciones comunitarias y escuelas.

Durante el año 2018, las Tropas Comunitarias sirvieron a más de 
300 Girl Scouts en 11 instalaciones.

“Al principio algunas niñas 
se comportaban muy 

tímidamente. Hoy día, ellas 
son las que levantan la mano 
y dicen”¿Puedo participar? 

¿Puedo ser la próxima líder?”

El Programa de Participación Comunitaria de Girl Scouts de Oregon y el suroeste 
de Washington, tiene como propósito equilibrar el acceso a un modelo eficaz de 
liderazgo para niñas quienes cuentan con recursos limitados. Utilizando mecanismos 
de aprendizaje y liderazgo, las niñas desarrollan fidelidad en sí mismas, buscan 
nuevos desafíos, demuestran valores positivos, forman y mantienen relaciones 
saludables, e identifican y resuelven problemas en su comunidad. “Este programa 
nos ha proporcionado iniciativas de alta calidad para la educación extraescolar y de 
verano, ha involucrado a nuestras niñas de forma integral y las ha expuesto a nuevas 
oportunidades que les ayudaran a alcanzar su máximo potencial”, dice Jaclyn Sarna 
de Hacienda CDC. “El equipo de Participación Comunitaria conoce las experiencias de 
nuestras niñas y sus familias, es atento y comprensivo.”

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El Programa de Verano Puentes de GSOSW ofrece una 
importante introducción al mundo de Girl Scouts tomando en 
cuenta la diversidad cultural de las niñas en colaboración con 
organizaciones comunitarias y programas de educación de 
migrantes. Las niñas, guiadas por sus líderes, aprenden sobre 
ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas (STEM), la salud y 
el arte. Durante el año 2018, el programa de verano de Puentes 
sirvió a 944 Girl Scouts en 21 instalaciones.

PROGRAMA DE VERANO PUENTES 

EQUILIBRANDO EL ACCESO A UN EFICAZ 

MODELO DE LIDERAZGO PARA NIÑAS

Para obtener más información, comuníquese con Celia Alvarez 
503-977-6805 | calvarez@girlscoutsosw.org

www.girlscoutsosw.org

TROPAS COMUNITARIAS 

Muchos de los recursos de GSOSW 
están disponibles en español en el 
sitio web: girlscoutsosw.org/forms. Por 
ejemplo, formularios y publicaciones, 
información sobre el programa y recursos 
de capacitación para voluntarios. Véase al 
dorso una lista de materiales disponibles 
en español.

RECURSOS

Es un gran orgullo para el programa 
estar asociados con distritos escolares y 
programas comunitarios como Hacienda 
CDC, la Corporación de Desarrollo de 
Viviendas de Trabajadores Agrícolas, el 
Distrito Escolar de Woodburn y muchos 
más. Si está interesado en colaborar  
con el programa de Participación 
Comunitaria de GSOSW, comuníquese  
con Celia Álvarez al 503-977-6805 o 
calvarez@girlscoutsosw.org.

SOCIOS

Un mural creado por Girl Scouts en la Primaria Witch Hazel durante el Programa Puentes 2018



Para obtener más información, comuníquese con Celia Alvarez
503-977-6805 | calvarez@girlscoutsosw.org

www.girlscoutsosw.org

El Programa de Participación Comunitaria es posible en gran parte gracias a socios y patrocinadores comunitarios. El programa ha 
recibido el apoyo de Meyer Memorial Trust, la Fundación Collins, la Fundación Trail Blazers, Maybelle Clark Macdonald Fund, el  
Programa de Subvenciones de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Hillsboro, la Fundación Wells Fargo, otras fundaciones y 
donantes individuales. Para obtener más información sobre como apoyar financieramente al Programa de Participación Comunitaria, 
comuníquese con Mary Lee Alder en mlalder@girlscoutsosw.org o al 503-977-6807.

APOYE EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Muchos de los recursos de GSOSW, incluye formularios y publicaciones, información sobre el programa y recursos de capacitación 
para voluntarios, que están disponibles en español en el sitio web: girlscoutsosw.org/forms. Véase al dorso una lista de materiales 
disponibles en español.

RECURSOS EN ESPAÑOL DE GSOSW

Español Inglés 

Membresía para niñas o adultos Girl Scout Membership – Girl & Adult

Información Fundamental Para Voluntarios Volunteer Essentials & Safety Volunteer Training Module

Adiestramiento de finanzas de tropa Troop Finance Volunteer Training Module

Conceptos básicos para voluntarios Volunteer Essentials

Políticas y procedimientos para voluntarios
del consejo

Volunteer Policies & Procedures

Guía familiar para el programa de galletas Girl Scout Cookie Program Family Guide

Compromiso de ética Girl Scout Cookie Program Ethics Pledge

Preguntas para prepararse Summer Camp Readiness Quiz

Permiso de los Padres para la Participación en una Actividad e 
Historial de Salud

Activity Parent Permission & Health Form

Español Inglés 
¡Las Girl Scouts Brownies Cambian El Mundo! Brownie Girl’s Guide to Girl Scouting

¡Las Girl Scouts Juniors Apuntan A Las Estrellas! Junior Girl’s Guide to Girl Scouting

El Jardín Florido de Daisy Welcome to the Daisy Flower Garden

Entre La Tierra Y El Cielo Between Earth and Sky 

La Búsqueda Brownie Brownie Quest

¡WOW! Maravillas del Agua WOW! Wonders of Water

Agente del Cambio Agent of Change

¡En Movimiento¡ GET MOVING!

Inspirar Breathe!

¡Qué Lío¡ aMAZE!

GIRLtopía GIRLtopia

¿Como Qué? Sow What?

Tu Voz, Tu Mundo Your Voice, Your World

Justicia Justice

RECURSOS EN ESPAÑOL DE GIRL SCOUTS OF THE USA  
GSUSA ofrece muchos recursos del programa de Girl Scouts en español, incluyendo varios programas de Journeys de Girl Scouts 
(Girl Scouts Journeys). Para ordenar, visite girlscoutshop.com.


