Guía Familiar de Girl Scouts
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En las Girl Scouts, nosotros formamos niñas que no solamente son
soñadoras pero son dinámicas. Nosotros creemos que todas las niñas deben ser
innovadoras y emprendedoras, las cuales hacen del mundo un mundo mejor. ¡Si nosotros
vamos a cambiar el mundo está en nosotros tomar la iniciativa!

NOSOTROS CREEMOS EN EL PODER DE
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Tú quieres verla feliz, segura de sí
misma y lista para triunfar.
Nosotros también.
Ya sea encontrando nuevos amigos, montando a caballo, creando robots, viajando o solo
divirtiéndose, ella encontrara su lugar aquí. Ella puede participar, ya sea en juntas de su grupo,
actividades de verano y eventos del Concilio. Hay grandes oportunidades que abundan en la
experiencia que ella puede tener en Girl Scouts. Nosotros le recomendamos que siempre estén
conectados con nosotros desde Kindergarten hasta High School, cuando ella obtenga su Medalla
Dorada, El premio más alto en Girl Scouts.

CRECIENDO CON GIRL SCOUTS
A life-long leadership journey

SENIORS
9O & 10O

JUNIORS
4O & 5O
DAISIES
K & 1ER
Aprenden que
ellas pueden
cuidar de ellas
mismas al
igual que de
los animales
y de los
recursos
naturales del
mundo en que
viven
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BROWNIES
2O & 3ER
Van en
búsqueda de
las tres llaves
que les abrirán
el mundo del
liderazgo. Ellas
exploran su
lugar
en el amplio
mundo de las
niñas.

Aprenden que los
lideres necesitan
poderes- Su
propio poder,
el poder de su
equipo y el poder
de
sus
comunidades.
A las Juniors se
les recomienda
obtener su

MEDALLA DE
BRONZE

CADETTES
6O - 8O
Desarrollan las
habilidades
personales que
se requieren
para ser líderes
en su vida y en
el mundo.
A las Cadettes
se les
recomienda
obtener su

MEDALLA
DE PLATA

Tienen una visión
y dirigen el mundo
muy cerca a ellas.
Las chicas utilizan
su hermandad
para apoyarse una
a otra para ser
siempre mejores y
hacer de su mundo,
un mundo mejor.
A las Senior se les
recomienda obtener
su

MEDALLA DE
ORO,

cual representa
el logro más
importante que se
puede alcanzar en
Girl Scouts.

AMBASSADORS
11 & 12

Alzan sus voces
para abogar en las
situaciones que ellas
están interesadas.
Ellas constantemente
completan sus sueños
y aprenden que un líder
debe ser siempre justo.
A las Ambassadors se
les recomienda obtener
su

MEDALLA DE
ORO,

cual representa
el logro más importante
que se puede alcanzar
en Girl Scouts.

PROGRAM GRADE LEVELS (PGL)

¡LISTA PARA REGISTRARSE!
Diríjase a la página de web gsnetx.org/join
• Inicie la sesión y haga clic en “START THE FUN TODAY”.
• Aparecerá un formulario que tendrá que completar en línea.
• Si sabe su número de tropa selecciónela
• Si usted no está seguro del número de Tropa que están busque por su área
• En caso de que no haiga una tropa disponible! Considere formar su propia tropa!
• Complete su Formulario
• Si necesita ayuda por favor comuníquese con nosotros al número 972.349.2400 y refiérase a
registro de Tropa y ellos le comunicaran con la persona indicada para ayudarle.
• Ya que este registrada en una tropa, la líder de la tropa se comunicara para decirle el día de su
junta de padres

SOMOS UNA RED DE TRABAJO

TROOP
SERVICE UNIT

GSNETX
GSUSA

Volunteers are the heart of our organization!

Girl Scouts USA es una organización
nacional que apoya sus concilios en un
modelo de asociación. Girl Scouts del
Noroeste de Texas es una asociación
independiente no lucrativa 501(c) (3)
la cual recauda fondos para ejecutar
las operaciones de los programas,
campamentos y otras actividades
realizadas por el concilio en su región, en
la cual se cubren 32 condados. Dentro
de Girl Scouts del Noroeste de Texas
existen Unidades de Servicio- entidades
gobernadas por las pólizas del concilio,
pero administradas por voluntarios los
cuales apoyan día a día las operaciones
de las tropas en su área. Tropas son
grupos de niñas dirigidas por adultos, los
cuales están registrados con el concilio
y han sido verificados sus antecedentes
penales por nuestro concilio.
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GIRL SCOUTS ES ACCESIBLE,
ECONOMICO Y VALIOSO.
La cuota anual de membresía en Girl Scouts es de $25.00 y es
pagada directamente a la organización nacional de Girl Scouts en los
Estados Unidos. Todas las niñas y adultos voluntarios son requeridos
a registrarse como miembros de la organización nacional para poder
participar en eventos locales de Girl Scouts.
Ayuda financiera está disponible para la ayuda a cubrir cuotas de
tropa, eventos y para las cuotas para participar para el campamento.
Para requerir ayuda financiera por favor llenar el formulario que se
encuentra en la página de web gsnetx.org/forms.

NOSTROS GUIAMOS JUNTOS
Girl Scouts es una organización guiada por voluntarios.
Nosotros necesitamos padres de familia, líderes comunitarios
y otras personas adultas que quieran invertir su tiempo en
enriquecer la vida de las niñas. Usted es el corazón y el alma
del movimiento de Girl Scouts. Nuestros voluntarios son
capacitados y otorgados con recursos para proveer a las
Tropas con una gran variedad de actividades de Girl Scouts.
Nosotros te guiamos a como ser un líder para que realices y
desarrolles los atributos que queremos que las niñas obtengan
al ser miembros de nuestra organización de liderazgo.

Voluntarios de Girl Scouts:
• Tienen un impacto positivo en las niñas.
• Desarrollan confianza en sí mismos
• Aplican sus Talentos
• Aportan a su comunidad
• Desarrollan sus habilidades de liderazgo
• Multiplican sus relaciones públicas
• Hacen la diferencia
Si usted está interesado en dirigir una tropa de Girl Scouts,
visite nuestra página de web gsnetx.org/volunteer. ¡Su
líder de Tropa también necesita de su ayuda! Hágale saber
si está dispuesto a ayudar con dirigir las reuniones de Tropa,
ayudar con el programa de venta de galletas de Girl Scouts o
simplemente participar como chaperona en los eventos.
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VAMOS DE COMPRAS
Su líder de Tropa dará la información a los padres de familia sobre los
uniformes de la tropa y el proceso para ordenarlos durante su primera
junta de familia o de la Tropa de Girl Scouts. En las tiendas de Girl
Scouts tenemos una gran variedad de artículos de marca registrada de
Girl Scouts como: camisetas, accesorios para el cabello que coordinan
con los uniformes de Girl Scouts, artículos de Girl Scouts para los
campamentos y mucho más. Para la comodidad de todos tenemos
disponibles paquetes de iniciación en nuestras cinco localidades del
concilio y en internet. Si usted desea comprar por internet diríjase a la
página web gsnetx.org/shop. Recuerde los uniformes de Girl Scouts
son opcionales.
A) JoAnn Fogg
(Headquarters)
6001 Summerside Dr.
Dallas, TX 75252
972.349.2416
JAFShop@gsnetx.org
B) Collin Area Service
Center and Shop
190 E. Stacy Road, Ste 1512
Allen, TX 75002
972.912.3030
CASCShop@gsnetx.org
C) Denton Area Service
Center and Shop
2317 W. University Dr.
Ste 167
Denton, TX 76201
940.243.1314
DSCShop@gsnetx.org
D) East Texas Regional
Service Center and Shop
9126 Hwy. 271
Tyler, TX 75708
903.526.2007
ETRCShop@gsnetx.org

E) Grayson Area Service
Center and Shop
Camp Rocky Point
1243 Hanna Drive
Dennison, TX 75020
903.465.5270
BBridges@gsnetx.org

H) Southern Sector
Service Center and
Shop
8705 South Hampton
Road
Dallas, TX 75232
214.946.7075
SSSCShop@gsnetx.org

F) Highland Village
Service Center and
Shop
1850 Justin Road, Ste A
Highland Village, TX 75077
972.318.1300
HVShop@gsnetx.org

LAMAR
GRAYSON

RED RIVER

FANNIN
DELTA

G) Paris Regional
Service Center and
Shop
47 Camp Gambill Drive
Sumner, TX 75486
903.784.0803
PRSCShop@gsnetx.org

DENTON

COLLIN

TITUS

HOPKINS

HUNT

CAMP
RAINS
WOOD

DALLAS

KAUFMAN

MARION

UPSHUR

VAN ZANDT
GREGG

HARRISON

SMITH

ELLIS
HENDERSON

RUSK

PANOLA

NAVARRO

ANDERSON

CHEROKEE

FREESTONE
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LA EXPERENCIA DE LIDERZAGO DE GIRL SCOUTS
Es nuestra, es única y diferente. En Girl Scouts cada niña aprende a realizar cosas nuevas y
diferentes, a tomar retos. Nosotros ayudamos a que ella se dé cuenta que ella tiene en si misma
todo lo que se necesita para resolver conflictos y lograr sus metas hoy y en un mañana. Ya sea en
casa, en la escuela o en Girl Scouts. No se sorprenda si ella le dice ¡Yo Puedo con Esto!
• La experiencia de liderazgo en Girl Scouts está diseñada a ser dirigida por las niñas. Toman
decisiones, se comprometen y se comunican, los cuales son elementos esenciales para
desarrollar un líder.
• Nosotros alentamos a las niñas a aprender-haciendo. Nosotros les recomendamos que tomen
riesgos – que lo hagan para que se den cuenta como son las cosas y cómo trabajan.
• Girl Scouts es una destreza de cooperación- las niñas trabajan juntas para descubrir, conectar
y tomar acción en sus comunidades.

Nosotros estamos enfocados en observar los siguientes
resultados a través la experiencia de liderazgo de Girl Scouts:
AUTO-ESTIMA:
Las niñas se sienten seguras de ellas mismas y de
sus habilidades, las cuales poseen una identidad
positiva.

VALORES POSITIVOS:
Las niñas actúan con ética, responsabilidad,
honestidad y se preocupan por los demás.

DESCUBREN RETOS:
Las niñas aprenden a tomar riesgos, intentan cosas nuevas,
aunque a veces fallen ellas aprenden de sus errores.

APORTAN A SU COMUNIDAD PARA HACER EL CAMBIO:
Las niñas tienen el deseo de contribuir de la mejor manera que puedan
cambiar el mundo. Ellas aprenden a identificar los problemas que hay en
su comunidad y crean un plan de trabajo para resolverlos.

RELACIONES SALUDABLES:
Las niñas desarrollan y mantienen relaciones saludables mediante la
comunicación abierta, y comunican sus sentimientos directamente para
solucionar problemas constructivamente.
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LA EXPERIENCIA EN SU TROPA
Las Tropas están dirigidas por padres de familia que son voluntarios. Después de llenar su registro de membresía, su líder de tropa lo contactara entre un periodo de dos a cuatro semanas. Los
líderes de tropa tienen que estar sujetos a una revisión de antecedentes penales y terminar su
entrenamiento antes de su primera junta. Tome en cuenta que cada Tropa es diferente.
Nosotros recomendamos comunicarse con la líder de su Tropa para obtener la información de los
diferentes planes que tienen para su tropa en ese año. Como parte de su tropa, las niñas podrán
obtener insignias, las cuales son adquiridas por los logros que la niña ha obtenido. Las líderes
guiaran a las niñas como obtener sus insignias de programa o de los “Journeys”. Estas insignias se
obtienen por medio de diferentes habilidades nuevas que la niña vaya ganando en cada nivel.
Nosotros nos esforzamos a enseñar a las niñas habilidades que les van a servir en la vida diaria
y mucho más. Les enseñamos que lo que más cuenta es su fuerza interna, la cual va hacer que
logren todos sus objetivos. Juntas de tropa y campamentos, programas que inspiraran una continuidad de aprendizaje e innovación que les ayudaran para poder conquistar sus retos.

BADGE VS. PATCH: WHAT’S THE DIFFERENCE?

BADGES

son insignias que indican el incremento de
aprendizaje de cierta habilidad.
“Badges” pueden ser obtenidos en todos
los niveles de Girl Scouts. Badges deberán
ser colocados en el frente de su chaleco.

PATCHES

son emblemas que significan la
participación en una actividad de
Girl Scouts. Patches son colocados
solamente en la parte de atrás de
su chaleco.
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EJEMPLOS DE VARIACIONES DE TROPAS

Coordinadora de Tropa /
Mentor de Tropa
(Este modelo es preferible para las tropas
de niveles múltiples)

Tradicional
Dos voluntarias que no sean familiares.
Otros padres de familia ayudando cuando
se les requiera.

Un adulto que sea el coordinador
administrativo. Respondiendo correos
electrónicos, planeando el calendario
de las actividades de la tropa, etc. Otros
padres voluntarios que sean líderes de
los diferentes tipos de niveles de la tropa
basado en sus habilidades.

Guiado Por La Niña
Un adulto es el líder pero cada padre de
familia toma un turno para organizar y dar
su junta. Esta es una opción formidable
para promover el liderazgo de las niñas.
Las niñas les enseñaran a otras sobre
algo que aprendieron. Esta opción da la
oportunidad de intercambiar los lugares de
junta, y quienes compran los materiales.
Esta opción puede aydar a bajar los gastos
de la tropa.
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Guiado en Equipo
Todos los padres de familia participan y se
dividen las responsabilidades por interés y
habilidades que tengan.

EL PROGRAMA DE GALLETAS DE GIRL SCOUTS
¡El Programa de galletas de Girl Scouts es el programa más grande de educación financiera del
mundo! Su hija se trasformará a través de su participación en el programa que está diseñado en
el desarrollo de cinco habilidades criticas:

ESTABLECIMIENTO
DE METAS
Las niñas
establecen un
objetivo y
desarrollan
un plan de trabajo.

TOMAR
DECISIONES
En equipo deciden
como cuando y donde
venden sus galletas
como también
que hacer con el
dinero obtenido de
la venta.

MANEJO
DE DINERO
Las niñas desarrollan
un presupuesto, toman
pedidos de galletas,
manejan el dinero de
los clientes y obtienen
valiosas destrezas
prácticas para la
vida diaria.

CONTACTO
CON LA GENTE
Las niñas aprenden a
hablar, escuchar
a todo tipo de
personas mientras
venden galletas,
así desarrollan
seguridad en
ellas mismas.

ÉTICAS DE
NEGOCIOS
Las niñas
desarrollan el
valor de la
honestidad
e integridad.

Cuando las Girl Scouts participan en el programa de galletas, su tropa obtiene ganancias
de cada uno de los paquetes vendidos, las cuales pueden usar para materiales para la
tropa, campamentos, actividades divertidas y más. Su hija será invitada a participar en el
programa ya sea individualmente ó con su tropa en el mes de Noviembre. Las niñas tendrán la
oportunidad de determinar una meta individual y así poder obtener premios. Si necesita más
información visite la página de web texascookietime.org. El Programa de Galletas de Girl Scouts
es durante los mediados del mes de Enero hasta el fin de Febrero.
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¡VEN A ACAMPAR!
La exploración y la aventura son componentes esenciales para un programa completo de Girl
Scouts. Nuestro concilio ofrece miles de opciones que se adaptan a las necesidades e intereses
de tu Girl Scout.

Campamento de Residencia de Verano
Girl Scouts del Noroeste de Texas cuenta con varias propiedades diseñadas para estancia de
noche en sus campamentos. Los campamentos de verano son para las niñas del segundo grado
escolar en adelante y duran aproximadamente 10 días. Estos campamentos tienen cabinas con
aire acondicionado, y casa de campañas en plataformas. Las actividades en estos campamentos
varían desde aventuras al aire libre en el lago, cantos, paseos en canoas y equitación.
Hay algo para cada niña en los campamentos. Para más información visite nuestra página de web
gsnetx.org/camp.

Campamento de Verano Durante el Día / Campamento de Atardecer
Para las niñas que todavía no están listas de pasar la noche fuera de su casa ó padres de familia
que buscan algo cerca de casa, pueden experimentar la diversión a través de los campamentos
diseñados por nuestras voluntarias. Por ejemplo: Superhero Academy, Going Wild with Wild life y
Space Blast.

Campamento de Tropa
Las Tropas individuales de Girl Scouts pueden planear un fin de semana en cualquiera de nuestros campamentos dentro del año escolar. Anímate a acampar en nuestros campamentos;
Estos campamentos están abiertos para cualquier Girl Scout.

Campamentos
de GSNETX:
Camp Bette Perot
Camp Gambill
Camp Kadohadacho
Camp Rocky Point
Camp Whispering Cedars
Info at
gsnetx.org/camp
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ACTIVIDADES QUE LA MANTIENEN MOTIVADA

El programa de STEM
El Centro de excelencia en Camp Whisperings Cedars,
amplía la variedad de programas de ciencias, ingeniería
y matemáticas ofrecidas para las tropas durante el
año. Nuestras clases de verano están abiertas a todas
las Girl Scouts de todas edades e incluye clases en la
mañana como hacer películas digitales, y hacer casas
para animales silvestres. ¡Hay algo para toda niña! Para
conocer más de nuestro Centro de STEM visita la página
de web gsnetx.org/stemCOE.

El Instituto de Liderazgo de Girl Scouts
Las chicas de High School están invitadas a participar
todo el año en eventos que le dan una introducción a
la vida de universidad y como se desarrollan diferentes
personas en sus carreras profesionales.

Actividades diseñadas por nuestro Concilio
Empezando con el programa de Cookie Box Creations,
El Instituto de Liderazgo para chicas de high school y
noches diseñadas solo para Girl Scouts en locaciones
exclusivas deportivas. Nosotros ofrecemos un programa
exclusivo durante el año para las Tropas ó niñas que
quieran participar individualmente ó con su familia. Las
líderes de tropa tienen nuestro catalogó de programas,
GPS, el cual tiene todos los detalles sobre las
actividades de programas del concilio en las diferentes
comunidades de nuestros 32 condados. Si quieres más
información vista nuestra página de web gsnetx.org/
events, o chequea tu boletín mensual.
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RESPONSABILIDAD DE LA NIÑA

HACIA SU TROPA

• Seguir la ley de las Girl Scouts
yar a las
tener seguridad en ella misma y apo
,
gos
ries
ar
tom
de
sta
pue
dis
ar
• Est
compañeras de su Tropa
eventos de su Tropa
• Participar en las juntas y en los
la Tropa y respetar sus opiniones
• Escuchar a sus compañeras de
su conducta
• Ser responsable y cuidadosa de
voluntarios
• Respetar a sus líderes y a otros
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Cuatro Horas
Para Ella
Las Tropas son exitosas cuando los
padres de familia colaboran

Padres de familia, amigos, y otros
familiares pueden dar su tiempo, y
sugerir ideas para su nueva tropa. Las
niñas de las cuales su familia participa,
tienden a seguir todo el programa
de las Girl Scouts. Considere ser un
voluntario con la tropa de su hija.
ADEMÁS…Las ninas pueden obtener
el “4Her Patch” por cada cuatro horas
de voluntario que le regale su padre
de familia o guardian a su tropa.

Familiares voluntarios pueden:
• Ser voluntarios en las actividades
del programa de venta de galletas.
• Ser coordinador de comunicación,
(Facebook, e-mails)
• Tomar el entrenamiento de Primeros
Auxilios.
• Ser anfitrión en su casa de una
junta de la tropa y enseñar una
clase.
• Organizar una actividad ayudando a
su comunidad.
• Proporcionar aperitivos para las
niñas.
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ACERCA DE MI TROPA
Es vital que mantenga toda la información sobre su tropa para futuras referencias.
# de Tropa

Nivel del Programa de su hija:

Unidad de Servicio:
Fecha y Hora de las Juntas:
Dirección de la Junta:
Procedimiento en la Tropa en caso de que el padre de familia tenga una emergencia ó vaya tarde
a recoger a su hija.

* El padre de familia deberá notificarle a la Líder de la Tropa si alguien más va a recoger a su hija.
Cuota de la Tropa: $

Cada Cuanto:

Información de la Líder / Voluntarios de la tropa:
Nombre:
Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre:
Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre:
Teléfono:

Correo electrónico:

Unidad de Servicio:
Name:
Phone:

Email:

Mi GS log in es:
E-mail (User ID):

Contraseña:

Notas:

¿PREGUNTAS?
Para información sobre como registrarse con Girl Scouts , escriba un e-mail a join@gsnetx.org.
Para hablar con una persona sobre liderazgo de su tropa, escriba un e-mail a connect@gsnetx.org.
Para ayuda con su registración de membresía o para registrarse a un evento, escriba un e-mail a customercare@gsnetx.org.
Para ayuda financiera financial assistance, visite la página de web gsnetx.org/financialassistance.
Para preguntas sobre uniformes y la tienda, escriba un e-mail a shop@gsnetx.org or llame a su tienda local.
Para cualquier otro motivo, escriba un e-mail a customercare@gsnetx.org or llamenos al 972.349.2400.
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Promesa de las 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 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 hermana de cada una de las
Girl Scouts.

@gsnetx

¡5 Pasos para empezar su Aventura!

� Registre a su niña(s) y usted mismo. (pg. 5)
� En cuanto este registrada, la niña
puede empezar a participar en
eventos de las Girl Scouts. (pg. 12 – 13)

� Aprenda sobre cómo se puede
involucrar más. (pg. 14- 15)

� Participe en la junta de padres de familia.
� ¡Disfruten el año de Girl Scouts!

6001 Summerside Drive
Dallas, TX 75252
gsnetx.org
972.349.2400

