Iniciador de Conversación
Sugerencia de puntos de conversación para sus esfuerzos de reclutamiento, incluso
a través del método Sandler.
NOTA: Esto no tiene que ser utilizado como un guión exacto. Utiliza esto como guía o
como un arrancador de pensamiento.
¿Qué busca en programas y actividades extracurriculares para su niña? ¿Usted o su niña se frustran al tratar de elegir entre diferentes actividades?

(SI LA RESPUESTA ES SI…)
¿Qué pasaría si hubiera una opción que significara que ella no tuviera que elegir y que no se
tratara exclusivamente sobre actividades? ¿Una opción que le permitiera probar cosas nuevas,
asumir retos y construir comunidad a través de innumerables experiencias prácticas?
¿Usted sabía que Girl Scouts puede ofrecerle todo eso y mucho más?
Nuestra investigación muestra que como Girl Scout, su niña prosperará en cinco maneras importantes:
1. Ella desarrollará un fuerte sentido de sí misma.
2. Ella mostrará valores positivos.
3. Ella buscará retos y aprenderá de contratiempos.
4. Ella formará y mantendrá relaciones sanas.
5. Ella aprenderá a identificar y a resolver problemas en su comunidad.
¡Estos cinco beneficios clave, que resultan de ser una Girl Scout, le ayudarán a tomar la iniciativa
en su propia vida y en el mundo!
¿Quiere más razones para inscribir a su niña? Nuestra investigación también muestra que las
niñas que participan en Girl Scouts son más propensas a las que no pertenecen a Girl Scouts a:
• Obtener buenas calificaciones
• Participar activamente en la toma de decisiones
• Ser optimistas acerca de su futuro
En Girl Scouts, la preparamos para una vida de liderazgo, aventura y éxito. Porque Girl Scouts no
es una actividad, ¡es una experiencia!
¿Quiere aprender más?

(SI LA RESPUESTA ES NO…)
¡Estupendo! ¿Sabías que Girl Scouts ofrece cientos de actividades en un lugar donde le permiten
probar cosas nuevas, enfrentar desafíos y construir comunidad a través de experiencias prácticas significativas?
Nuestra investigación muestra que como Girl Scout, su niña prosperará en cinco maneras importantes:
1. Ella desarrollará un fuerte sentido de sí misma.
2. Ella mostrará valores positivos.
3. Ella buscará desafíos y aprenderá de contratiempos.
4. Ella formará y mantendrá relaciones sanas.
5. Ella aprenderá a identificar y a resolver problemas en su comunidad.

Estos cinco beneficios clave, que resultan de ser una Girl Scout, le ayudarán a tomar la iniciativa
en su propia vida y en el mundo.
¿Quiere más razones para inscribir a su niña? Nuestra investigación también muestra que las Girl
Scouts son más propensas que las no Girl Scouts a:
• Obtener buenas calificaciones
• Participar activamente en la toma de decisiones
• Ser optimistas acerca de su futuro
En Girl Scouts, la preparamos para una vida de liderazgo, aventura y éxito. Porque Girl Scouts no
es una actividad, ¡es una experiencia!

¿Quiere aprender más?

