
Family Cookie 
Guide

Girl Scouts San Diego

Mantenga esta guía a través de la temporada de galletas y llévela a los entrenamientos de la tropa.  •  Para asistencia en español y otros recursos, llame al (619) 610-0756. 

¡Protagonizado por las 
Girl Scouts de San Diego!



 

Estimadas familias Girl Scouts,

Cuando las Girl Scouts se reúnen por diversión, amistad y 
con el propósito de participar en el Programa de Galletas 
Girl Scouts, ¡son imparables! Por favor, revisen esta guía y 
marca en sus calendarios la fecha del primer día de ventas: 
Domingo 28 de enero.

Sandieguinas bajo los focos de atención: Altogether Awesome  (completamente genial) es el lema del 
programa de galletas de este año. Las “G.I.R.L.”s (go-getters, innovators, risk-takers, and leaders) locales 
— líderes ambiciosas, innovadoras y emprendedoras — son tan geniales que son las protagonistas de la 
campaña de mercadotecnia Little Brownie Bakers 2018! Encontrarán a nuestras Girl Scouts en las tarjetas 
de pedido, sitios web y materiales de venta de todo el país.

Nuevo para las niñas en el 2018
 • Concurso Cookie Pro: ¡Gana la oportunidad de aparecer en las próximas cajas de galletas Girl Scouts  
  (página 15)!
 • Summer the Sea Turtle: Echa un vistazo a la nueva mascota, una cobija con forma de sirena y otros  
  premios exclusivos (páginas 10-11). 
 • Parche Share My Story: (compartir mi historia): Cuenta como nuestras galletas potencian 
  experiencias nuevas y únicas (página 14).

Más novedades interesantes
 • Concurso Mystery House: ¡Las niñas que venden de puerta en puerta pueden ganar una recompensa  
  muy suave! (página 14).
 • Carta de recomendación: Solicita una carta de recomendación personalizada de Carol para   
  acompañar tus solicitudes de ingreso o becas para la universidad (página 13). 
 • Parche Lifetime Achievement por el trabajo con las galletas: ¡Todas las ventas de Girl Scouts en  
  San Diego cuentan (página 13)! 
 • Descuentos: Vende 12 cajas o más y recibirás un 10 por ciento de descuento en los productos de 
  Girl Scouts San Diego (página 20). 

¿Por qué participar en el negocio dirigido por niñas más grande del mundo? Las Girl Scouts se 
beneficiarán muchísimo del programa de galletas. Lo pasarán muy bien mientras aprenden, creciendo en 
confianza, y desarrollando cinco destrezas para la vida: el establecimiento de metas, toma de decisiones, 
manejo del dinero, destrezas sociales, y ética del negocio. 

Además, ellas ayudan a otras Girl Scouts ... y a la comunidad. Los ingresos de las galletas financian proyectos de 
servicio y actividades de las tropas, y nos permite proporcionar programas únicos, campamentos y asistencia 
financiera para más de 34,000 niñas y voluntarios locales. Todos los ingresos de las galletas se quedan en 
los condados de San Diego e Imperial para el beneficio de las Girl Scouts locales (página 18).

¡Tengan una temporada de Galletas Girl Scouts “Altogether Awesome”!

Carol M. Dedrich, MBA, CFRE  Regina Buckley
Directora ejecutiva   Presidenta de la mesa directiva

You’re Altogether 
Awesome! 
(Eres completamente genial)

Carol y Regina
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¡Un agradecimiento especial a

por proporcionar carteles publicitarios para 
promocionar nuestro programa de galletas!
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Do-si-dos®

Crujientes galletas 
de avena rellenas 
de una cremosa 

crema de cacahuate.  

Samoas ®

Crujientes galletas 
cubiertas con caramelo, 

rociadas con coco 
tostado, y rayadas con 

una rica capa de 
chocolate negro. 

Tagalongs®

Una galleta mantecada
tradicional con delicado 

sabor a mantequilla 
dulce que es sencilla y 

satisface. 

 

 

 
 

Trefoils®

Una galleta mantecada 
tradicional con delicado

sabor a mantequilla 
dulce que es sencilla y 

satisface.
 

Nuestras galletas tienen …
•   Cero jarabe de maíz de alta fructosa
•   Ningún aceite parcialmente hidrogenado (PHOs)
•   Ningún sabor artificial (Toffee Tastics) 
•   Sabores naturales (Girl Scout S’mores y Do-si-dos)
•   Cero gramos de grasa trans por ración
•   100% cocoa natural
•   Abundante avena integral (Do-si-dos)
•   Vegan ingredients (Thin Mints)
•   Cero gluten (Toffee-tastics)
•   Certificación RSPO (uso de aceite de palma 
     sostenible) 
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Toffee-tasticTM

Ricas galletas con 
sabor a mantequilla 

y pedazos dulces 
de toffee crujiente. 

Savannah Smiles
Estos bocados de limón
en forma de medialuna 

están cubiertos de 
azúcar en polvo y 
tienen un jugoso 

sabor a limón. 
 

Thin Mints®

Galletas de barquillo 
crujientes cubiertas

con una capa lisa de 
chocolate y hechas 

con aceite de 
menta natural. 

Crujientes galletas graham rellenas
de cremoso chocolate y un relleno 

con sabor a marshmallow. Esta 
golosina típica de campamentos 

está hecha con sabores naturales 
e ingredientes especiales. 

 

TM

®

Conoce las 
galletas

$5

$5

$5

$5

$5

$5

$6

$6
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Girl Scout S’mores
Este sándwich de galletas graham tiene capas de chocolate 
en crema y relleno de malvavisco con el relieve de la divisa 
Girls’ Choice Outdoor. 
 • Desarrollada exclusivamente para Girl Scouts en 
  respuesta a las tendencias de consumo popular, ¡es la  
  primera galleta en el mundo con relleno en capas!
 • Hechas con sabores e ingredientes naturales 
  especiales, las galletas S’mores cumplen con los 
  requisitos de Whole Foods Market:
   o Sin colorantes artificiales
   o No jarabe de maíz de alta fructosa
   o No aceites hidrogenados o parcialmente
    hidrogenados
   o No organismos transgénicos (GMOs)
 • Para crear el exclusivo relleno, se tuvieron que crear   
  maquinaria y procedimientos nuevos.  
 • Ofrecer el sabor y la intensidad que los consumidores   
  esperan, requiere aproximadamente el doble de   
  sabores naturales que de artificiales.

Toffee-tastic
Toffee-tastic es una galleta sin gluten, rica en mantequilla 
y repleta de chips de caramelo. Ingredientes especiales sin 
gluten y la comprobación de que la cadena de producción y 
el producto para asegurar que esta galleta no contiene 
gluten, crean gastos adicionales que llegan a los concilios.

Galletas especiales: $6

Importante:  
Compras por adelantado de galletas 
especiales 
Las tropas interesadas en vender las variedades 
especiales, S’mores y Toffee-tastics, deben pedir una 
orden inicial hasta el 12 de enero. 

Las tropas tienen garantizado que recibirán sus pedidos 
el día de la entrega. Las cantidades no estarán limitadas 
(independientemente del tamaño del pedido). 
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¿Por qué cuestan $6 algunas variadades?
Las Galletas Girl Scouts S’mores y Toffee-tastic cuestan a nuestro concilio 
más del doble que las galletas básicas.



para las niñas   
Las Galletas Girl Scouts son una tradición de 101 años que ayuda a potenciar el 
éxito de las niñas. ¡Este año, las niñas de nuestro concilio protagonizan los ma-
teriales de mercadotecnia nacional de Little Brownie Bakers! Puedes verlas en 
las fotos de esta guía ... y comprueba sus videos en sdgirlscouts.org/cookies. 

Las Galletas Girl Scouts: una oportunidad increíble 
para que las niñas hagan cosas extraordinarias. 
Las niñas liberan el poder “G.I.R.L.” (go-getter,innovator, risk-taker, leader, o 
sea una líder ambiciosa, innovador y emprededora) que llevan dentro de ellas 
cuando participan en el negocio dirigido por niñas más grande del país. También 
aprenden habilidades esenciales para la vida que las preparan para el futuro. 
Todos los dólares ganados se quedan en San Diego y potencian experiencias 
nuevas y únicas: un viaje que nunca olvidarán, un proyecto de servicio que 
cambiarán su comunidades para siempre, o inolvidables recuerdos de los 
campamentos.

5 destrezas para ponerla en el camino hacia el éxito

Las galletas potencian increíbles aventuras 

Fechas 
importantes

Diciembre-enero
Los Troop Cookie Managers 
(TCMs) o coordinadores de 
galletas de la tropa entrenan a las 
niñas y padres.

Enero
Service unit cookie kickoffs 

Sábado 27 de enero
Recogida de galletas de la tropa 

Domingo 28 de enero, 9 a.m.
¡Empieza el programa de galletas 
2018!

Viernes 9 de febrero
Empieza la venta en casetas

Viernes-Domingo, 23 a 25 de 
febrero
National Girl Scout Cookie Week-
end (Fin de Semana Nacional de 
las Galletas Girl Scouts) 

Domingo 11 de marzo
Acaba el programa de galletas

Domingo 4 de mayo, 6 p.m.
Operation Thin MintSM Sendoff

Mayo-junio
Llegan los premios

Recursos
Visita sdgirlscouts.org/cookies 
para poder imprimir materiales de 
mercadotecnia, descubrir ideas para 
artesanías de galletas y ¡mucho más!
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ESTABLE-
CIMIENTO DE 

METAS
 Cómo 

desarrollar un 
plan de 

negocios

TOMA DE 
DECISIONES

Pensar 
críticamente 

y resolver 
problemas

 

MANEJO DEL 
DINERO
Manejar 

directamente el 
dinero de 

los clientes

DESTREZAS 
SOCIALES

Comprome-
terse con los 
miembros de 
la comunidad 
y desarrollar 

confianza

ÉTICA EN LOS 
NEGOCIOS
Desarrollar 

valores 
positivos como 
la honestidad y 

la integridad

Mission Bay Park



¡Diviértete con las ganancias!
Cómo tres tropas locales usaron sus fondos de galletas
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Tropa 6010
Ya sea descubriendo maneras de “volverse verdes” 
o desarrollar nuevas habilidades en los campa-
mentos de Girl Scouts, a la Tropa Cadette 6010 
le encanta explorar el aire libre. Las ganancias 
de la venta de galletas hacen que estas y otras 
oportunidades sean posibles. El verano pasado, el 
grupo realizó un viaje a Yosemite, utilizando los 
ingresos acumulados de las temporadas 
anteriores de galletas. Las niñas la pasaron en 
grande haciendo excursiones hasta la cascada 
Bridalveil Fall, rafting en el río evitando las rocas en 
el río Merced, y aventurándose a ver la cumbre de 
granito el Medio Domo.

Tropa 4069
¡El programa de galletas alimenta la pasión por los estu-
dios STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
de la tropa Junior-Cadette Troop 4069! El año pasado, 
utilizaron las ganancias conseguidas por la venta de galle-
tas para realizar un campamento de ciencias dirigido por 
las niñas, y completaron la Aventura Girl Scout Think Like 
an Engineer (Piensa como ingeniero) con experimentos 
diseñando y probando “edificios” a prueba de terremotos. 
Su trabajo para conseguir la divisa incluyó el lanzamien-
to de cohetes que crearon a partir de botes de rollos de 
película fotográfica (derecha). ¡El cielo es el límite para 
estas innovadoras Girl Scouts!

Tropa 94
Las Daisies y Brownies de la 
Tropa 94 dicen que cuentan con 
las ganancias de las galletas para 
todo lo que hacen, incluyendo 
sus proyectos de servicio 
comunitario. Uno de sus 
favoritos es comprar suministros 
para sus visitas mensuales a un 
hogar de ancianos del vecindario, 
donde hacen regalos y entregan 
tarjetas para los residentes. 
Además, de forma continua, 
estas jóvenes bondadosas cosen 
vestidos para niñas en países en 
desarrollo que han perdido a sus 
padres por el Sida. 

Qué harás tu con tus ganancias 
de la venta de galletas?
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 Familias 

¡El programa 
de galletas es un 
trabajo en equipo!
Estén al tanto
Por favor, familiarícense con las reglas y normas que figuran 
en esta guía y en el Acuerdo de Participación. El apoyo y guía de 
los padres/tutores esenciale para que cada Girl Scout tenga una 
experiencia positiva y segura con el programa de galletas. 

Hagan la experiencia con las galletas 
a su medida
¡Sabemos lo ocupados que están! Determinen el nivel de par-
ticipación ideal para su familia seleccionando entre las mu-
chas opciones para vender galletas (página 9) y/o hablen con 
el líder de la tropa o el administrador de galletas. Por ejemplo, 
¿sólo quieren participar en Digital Cookie? ¡Está bien! 

Apoyen a su Girl Scout

Mirar al futuro.  
Las estudiantes de high school pueden pedir 
una carta de recomendación personalizada de la 
directora ejecutiva de Girl Scouts San Diego.

Fomenten el establecimiento 
de metas.  
Ayúden a la niña a establecer objetivos prácticos 
dirigidos hacia lo que quiere aprender y ganar.
• Pregunten sobre la meta de la tropa y ayúdenla  
 a establecer objetivos personales. 
• Guíenla para que establezca objetivos 
 prácticos dirigidos hacia lo que quiere 
 aprender y ganar.
• Anímenla a compartir sus objetivos con sus  
 clientes. ¡Querrán ayudar a que las niñas 
 tengan éxito!

Apoyen sus ventas. 
Apóyenla mientras desarrolla la confianza para 
pedir el apoyo de la gente. 
• Ayúdenla a practicar su argumento de venta.  
• Acompáñenla mientras vende y entrega galletas.
• Ayúdenla a conectar con familiares y amigos.  
 (Déjen que ella sea la que “pida la venta” para  
 que pueda aprender esa importante habilidad  
 comercial). 

Ofrécense de voluntarios. 
Ayuden a la tropa y al TCM haciéndense de 
chaperónes en los puntos de venta, recogiendo 
galletas y organizando premios. 

Comunícense  
Pregunten al coordinador de galletas de la tropa o Troop 
Cookie Manager (TCM) por la siguiente información:  

Información de contacto del TCM:  ______________________

Fecha/hora/lugar para recoger los pedidos iniciales de 
galletas

______________________________________________________

Fecha/hora/lugar para encargar a nuestro TCM pedidos 
adicionales  

______________________________________________________

Fecha en la que los pedidos adicionales estarán listos __________

¿Puede nuestra tropa aceptar cheques?  ____________________

¿Aceptará nuestra tropa tarjetas de crédito en las ventas en 
booths (casetas)?  ______________________________________

¿Cuándo se debe entregar el dinero?  _______________________

¿Se pueden devolver galletas al TCM? Si es así, ¿hasta qué 
fecha? ¿Cuántas cajas? 

______________________________________________________

¿Cómo puedo ayudar a mi TCM?    ________________________



Menú de participación 
¿Qué opciones hay? 
Todas las niñas deberían vender a un nivel ajustado a su 
interés, disponibilidad y habilidades. Las niñas prometen 
“por su honor” no comenzar a vender antes de la fecha de 
inicio de la venta.  

Ventas de puerta en puerta
Con la supervisión de un adulto, las niñas pueden explorar 
cualquier vecindario residencial en los condados de San 
Diego e Imperial.

Ventas con tarjetas de pedido
Las niñas también pueden recoger órdenes por adelantado y 
entregarlas más tarde. Pueden ponerse en contacto con 
personas que conocen, por teléfono, mensaje de texto o 
correo electrónico o enviar una tarjeta de pedido para 
trabajar con un miembro de la familia. (Consejo: las niñas 
pueden incluir un pequeño párrafo presentándose a sí 
mismas y compartiendo sus objetivos de venta.)   

Booth sales (puestos de venta)
• Las ventas en casetas empiezan el viernes 9 de febrero.   
 Deben ser coordinados por el TCM y los voluntarios de   
 la unidad de servicio y sólo pueden darse en lugares 
 aprobados por Girl Scouts San Diego. 
• Por motivos de seguridad, dos adultos (uno de ellos   
 registrado y con su certificado de antecedentes verificado)  
 deberán estar presentes en los puestos de venta en todo   
 momento. (Las niñas en los grados 6-12 pueden vender   
 con sólo un padre o tutor legal que esté registrado y con su  
 certificado de antecedentes verificado.)
•  En sitios de venta en bases militares, un adulto con una   
 identificación militar debe estar presente en todo
 momento. 

Preguntas empresas/corporaciones
Las niñas pueden utilizar las habilidades comerciales claves 
que están aprendiendo para conectarse con clientes de gran 
volumen. Hay empresas que pueden estar interesadas en 
comprar galletas como obsequios o para hacer contribu-
ciones caritativas a OTM (Operation Thin MintSM). Algunas 
empresas pueden estar dispuestas a igualar las donaciones 
recolectadas por las niñas.

Importante 
• No vender en propiedades comerciales privadas 
 ni otros sitios utilizados por el público en general   
 (mercados de agricultores, centros comerciales,   
 campus universitarios, etc.) a menos que el   
 puesto haya sido autorizado. Pregunta a tu   
 TCM por las reglas para los puestos de venta. 

• Las niñas y los adultos deben respetar la autoridad, 
 obedecer los carteles de “no soliciting” (no vender)  
 y cumplir con todas las indicaciones de los 
 agentes de seguridad o de la ley (incluyendo las  
 instrucciones para dejar de vender).

• Aunque las niñas pueden vender galletas a 
 familiares y amigos que residan en los condados 
 de Riverside, Los Ángeles o de Orange, no podrán 
 salir de los condados de San Diego e Imperial para 
 hacer ventas de puerta en puerta, casetas o 
 puestos de venta. No está permitido publicar sobre 
 las ventas en páginas de redes sociales públicas 
 y grupos de otros condados (por ejemplo, la
 página de NextDoor en Temécula). Por favor, 
 ayúdanos a mantener la colaboración con los 
 concilios vecinos cumpliendo con estas normas.

Visita sdgirlscouts.org/cookies para 
conocer más opciones y obtener más 
detalles específicos sobre la venta.
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Nota: Los artículos que se muestran pueden no representa exactamente a los que se entregarán. Los detalles completos se darán en la carta de confirmación de los eventos.

Lentes de sol con 
diseño 

Intercambiable 
Más de 100 cajas

Pañoleta
Más de 60 cajas

Parche Digital Cookie
Más de 12 mensajes 

electrónicos Digital Cookie

Parche de participación
Más de 12 cajas

Camiseta
Más de 140 cajas

Funda de almohada
Más de 175 cajas

Campamento de Verano 
Girl Scout de 5 días

¡Explora tus pasiones, aprende tradiciones de Girl Scouts y 
pásatelo en grande con nuevas amigas en un campamento 
de 5 días! Elije entre una amplia variedad de sesiones ** (Se 

anunciarán en febrero del 2018 en sdgirlscouts.org/camp). Las 
Daisies sólo pueden asistir a campamento de día; grados 2-12 

(en el otoño del 2018), deben seleccionar un campamento 
de día o residente. ** Basado en disponibilidad; no se aplica 
a sesiones con caballos; no tiene valor monetario. ¿Tienes 

un campamento específico en mente? Reserva tu plaza por 
anticipado con una cuota de reserva de $25 (reembolsable si 
cumples con tu objetivo de más de 650 cajas). Para pagar se 

pueden utilizar Cookie Bucks obtenidos antes. Encuentra más 
detalles sobre los campamento en la página 13.

Premios Alternativos:

Rawhide Ranch
De viernes a domingo, del 18 al 20 mayo; 

o del 25 al 27 de mayo
Para mayores de 7 años: Ten un fin de 

semana perfecto para una amante de los caballos. Incluye dos 
noches de estancia, cuatro comidas, clase de monta de caballo, 

volteo ecuestre (gimnasia sobre caballos), tiempo para el 
cuidado de los animales, además de actividades para la tarde 

y fogata. Puedes traer a un chaperón femenil como adulto 
acompañante; montar a caballo y volteo sólo para las niñas. 
(Si el interés supera los espacios disponibles, la selección se 

determinará por sorteo).

 

Camp Surf
De Viernes a domingo, del 8 al 10 de junio

Juniors y mayores: Con una chaperón adulta femenil como 
acompañante; podrás disfrutar de un fin de semana de

descanso haciendo surf, bodyboard y actividades 
tradicionales de acampada. (Si el interés supera los espacios 

disponibles, la selección se determinará por sorteo).

  

Fujifilm Instax Mini 
 y accesorios 

Más de 525 cajas Más de 800 cajas

Más de 1,000 cajas
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Diseña tus 
propios Chuck 

Taylor 
Converse

*En los últimos cinco años, debido a que el costo para los campamento ha 
aumentado en un 45 por ciento, el nivel para este premio se mantuvo en 525 
cajas. Para continuar ofreciendo campamentos como un premio por la venta 

de galletas, hemos tenido que ajustar su requerimientos en la lista de premios.

Muñeca American Girl® 
Girl of the Year® 

(Se anunciará el 1 de enero del 2018)

Limitations apply

Premios Alternativos:

Fitbit

Night at the Museum Sleepover
Todos los grados

Viernes 11 de mayo 
¡Lánzate al vuelo con una noche inolvid-
able de pijamada en el San Diego Air & 

Space Museum con cena, películas a altas 
horas de la noche, atracciones en simula-

doras de vuelo, juegos, artesanías, botanas 
y desayuno! (Se contará con chaperones).

Premios Alternativos:

Auriculares Beats

 

Set Fun in the 
Sun

2018

Summer the 
Sea Turtle

Más de 200 cajas

Vuela con iFLY Indoor 
Skydiving 

Sábado 5 de mayo, o domingo 6 de mayo 
Para mayores de 9 años: ¡Saldrás volando! 
Experimenta la sensación de caer al vacío 

mientras flotas sobre el aire. No hay paracaí-
das, ni hay que saltar al vacío, ni nada que 
te una al planeta Tierra. La experiencia iFly 
incluye 2 vuelos por niña. “High Flight”, de-
sayuno o almuerzo como opción adicional. 

Los participantes de menos de 6 pies de 
altura deben pesar menos de 230 libras.

Premios Alternativos:

Picnic  Aquatica San Diego 
Sábado 2 de junio

¡Junto a un adulto que te acompañe, 
podrás disfrutar de un exclusivo picnic 

buffet y diversión en el parque acuático! 
Boletos adicionales estarán disponibles por 
orden de llegada; los detalles de la compra 
se incluirán en la confirmación del evento.

 

 

$100 Cookie Bucks

PREMIOS DEL PROGRAMA DE GALLETAS

 

$100 Cookie Bucks

  Más de 650 cajas*



Evento exclusivo Sea Turtles 
After-Sunset

Sábado, 19 de mayo, de 5 a 11 p.m.
¡Disfruta de una velada VIP en el Living Coast 

Discovery Center! Con un chaperón adulto como 
acompañante podrás disfrutar de un encuentro 

cercano con tortugas marinas como Summer (nuestra 
mascota del programa de galletas), además de tener 

una excursión, cena, película y ¡mucho más!

Premio Alternativo:

$100 Cookie Bucks

All-Day Kayak Adventure
Fechas por determinar

Las niñas reciben instrucciones en tierra antes de 
salir a navegar por el agua aventurándose alrededor 

de la isla de Coronado. Después de un delicioso 
almuerzo al aire libre, se podrán relajar y explorar 

las calas y playas de arena mientras juegan juegos y 
mejoran la técnica con el kayak.

Premio Alternativo:

Nota: Los artículos que se muestran pueden no representa exactamente a los que se entregarán. Los detalles completos se darán en la carta de confirmación de los eventos.

Artist Roll & Journal
Equipo de artista y diario

Más de 250 cajas

Large Weekender Tote
(Bolsa para el fin de semana)

Más de 300 cajas

¡Los premios se pueden acumular!
¡Busque más premios Operation Thin Mint SM en la página 12!

Más de 800 cajas

Más de 1,000 cajas

Más de 1,300 cajas Más de 1,700 cajas

Además:
Almuerzo VIP con la CEO de Girl Scouts

Fecha por determinar

Más de 3,000 cajas

Experiencia Disneyland Resort 
para dos

She 
hatches!

App brings cup design to life!

Travel Essentials Turtle Bag 
& Thermal Cup 

(Bolsa esencial de viaje en forma 
de tortuga y termo)

Más de 350 cajas

Mermaid Blanket
Cobija en forma de sirena

Más de 425 cajas
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Muñeca American Girl® 
Girl of the Year® 

(Se anunciará el 1 de enero del 2018)

Más de 2,018 cajas

Paseo en helicóptero en el evento 
Operation Thin MintSM Sendoff 

Domingo 4 de mayo, 6 p.m.

Night at the Museum Sleepover
Todos los grados

Viernes 11 de mayo 
¡Lánzate al vuelo con una noche inolvid-
able de pijamada en el San Diego Air & 

Space Museum con cena, películas a altas 
horas de la noche, atracciones en simula-

doras de vuelo, juegos, artesanías, botanas 
y desayuno! (Se contará con chaperones).

Premios Alternativos:

Auriculares Beats

 

Set Fun in the 
Sun

Camelbak 
Hydration Pak

Premios 
Alternativos:

iPad

 

GoPro

Summer the 
Sea Turtle

Más de 200 cajas

 

$100 Cookie Bucks



De las tropas Girl Scout 
a las tropas militares
Mediante el proyecto de Girl Scouts San Diego Operation Thin MintSM 
(OTM), los clientes pueden mandar recuerdos con el sabor de casa 
a los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas armadas de 
Estados Unidos. Desde el 2002, los generosos residentes de 
San Diego y de Imperial Valley han contribuido más de 
2.9 millones de cajas de galletas y un sinnúmero de notas escritas
a mano agradeciendo a los militares del Army, Navy, Air Force,
Coast Guard y National Guard. 

Las donaciones son deducibles de impuestos.

Notes to show we care
Pide a las niñas y a los clientes que escriban mensajes de aliento para los destinatarios de 
las galletas. Intentamos enviar una nota con cada caja ... ¡eso es alrededor de 100 por cada tropa Girl Scout! 
Obtén tarjetas para el OTM en blanco en nuestros centros de recursos o descárguelas en sdgirlscouts.org/otm.

¿Cómo funciona?
• Las niñas deben pedir a todos sus clientes potenciales de galletas si quieren donar a OTM.
• Las niñas recolectan el dinero, dan al cliente un recibo OTM (si así lo quiere el cliente) y registran la contribución en el   
 registro de transacciones o en la columna “Donate Cookie Packages” de la tarjeta de pedido.
• Las niñas pueden descargar una copia en papel de los recibos de sdgirlscouts.org/cookies, o enviar una 
 copia electrónica tras incluir el correo electrónico del cliente y la cantidad donada en sdgirlscouts.org/2018OTM. 
• Las niñas pueden usar este código QR para hacer más rápido su acceso.
• Los TCMs recogen el dinero OTM y documentan la donación.
• Girl Scouts San Diego compra las galletas OTM y las hacer enviar directamente a instalaciones militares y a veteranos.
• Todas las donaciones del programa de galletas (que no intercambiadas por galletas) deben ser designadas para OTM.

¡Gratis! Celebración OTM Sendoff
Domingo 4 de mayo, 6 p.m.
USS Midway
Invita a tus clientes de galletas a que se unan a más de 4,000 Girl Scouts y sus 
familias en la celebración del envío de las galletas OTM 2018 a veteranos y militares 
desplegadas por todo el mundo. En esta emocionante velada habrá oportunidades 
para sacar fotos, actividades para las niñas y oportunidades para poder agradecer 
por su servicio a los miembros de las fuerzas armadas, además de que contar con 
una fiesta posterior para las niñas que vendan más de 100 cajas.

OTM Superstar Celebration
Viernes 4 de mayo

Más de 100 cajas OTM

Fleet Weather Center Maritime 
Component Bahrain thanks 
Girl Scouts San Diego for the 
cookies!

Parche OTM
Más de 12 cajas OTM

OTM Cinch Pack
Más de 24 cajas OTM

Las niñas ganan premios OTM
Las niñas de tropas que decidan no recibir premios, no son elegibles para participar en el OTM Superstar 
Celebration, o recibir el OTM Cinch Pack; pero sí son elegibles para obtener el parche. ¡Los créditos por cajas 
OTM se pueden acumular y también cuentan para los otros premios!
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El kit
de 

apoyo 
OTM,

 en venta en las tiendas Girl 
Scout ($8), proporciona una 

forma divertida para que 
las niñas involucren a
los clientes y sea más 

fácil alcanzar sus 
objetivos de donaciones.

(Página 20)



Más diversión con el
programa de galletas

Galletas = campamento
Niñas: ¡Traten de alcanzar el objetivo de más de 650 
cajas para ganar un campamento de verano de cinco 
días! Tengan en cuenta:
• Las plazas para los campamentos se acaban rápidamente; la inscripción comienza el   
 jueves 1 de febrero. Reserva antes tu plaza con un costo de $25 (reembolsable sólo si 
 cumples con tu objetivo de más de 650 cajas). Recibirás tu premio de las galletas a partir  
 del viernes 13 de abril. Si decides no reservar tu plaza por adelantado, puedes registrarte  
 para el campamento a partir de esta fecha.
• Temas especiales son sólo parte de la diversión. En los campamentos residenciales, todo 
 el mundo tiene aventuras como actividades de escalada con cuerdas, tiro con arco, 
 natación o juegos acuáticos, artes y artesanías, actividades en la naturaleza y actividades 
 planificadas por las niñas. En los campamentos de día, todas las niñas realizan actividades 
 artísticas, y de artesanía y trabajan en la consecución de sus divisas o parches; y muchas 
 hacen excursiones.
• No todos los temas de los campamentos son elegibles para los premios por venta de 
 galletas (¡pero la mayoría sí lo son!) Comprueba que hay un símbolo de una galleta en el 
 folleto de los campamentos y en las descripciones en línea. En general, los campamentos 
 con caballos y campamentos que incluyen grandes viajes fuera de las instalaciones no son 
 elegibles para los premios.
• Para aprender más sobre los campamentos, visita sdgirlscouts.org/camp, o envía un 
 mensaje de correo electrónico a camp@sdgirlscouts.org o llámanos a (619) 610-0821. ¡Nos 
 encantará hablar contigo!

¡Gracias por apoyar los campamentos vendiendo galletas!

Cartas de recomendación de la CEO (Directora Ejecutiva)
¡Las niñas de high school son elegibles para solicitar una carta de recomendación 
personalizada de la Directora Ejecutiva de Girl Scouts San Diego! Estas cartas son una 
buena manera de aumentar el curriculum cuando se preparan las solicitudes de becas 
o de acceso a universidades. Las niñas deben haber participado en el programa de 
galletas (con ventas registradas por más de 12 cajas) todos los años desde que han 
estado afiliadas y enviar una hoja con tus logros o “brag sheet” (disponible en nuestro 
sitio web). Envía un correo electrónico a cookies@sdgirlscouts.org para más detalles.

Parche Good Scout
Las niñas que destacan por su alto grado altruista al 
contribuir con nuestro concilio y financiar 
anónimamente experiencias para otras niñas, pueden 
ganar el parche Good Scout. Pueden hacer esto mediante la donación de su premio 
para acudir a un campamento por la venta de más de 650 cajas o todas las ganancias 
de la tropa. Desde el 2016 ¡11 niñas han donado sus premios para asistir a un campa-
mento a otras hermanas Girl Scouts que de otra manera no podrían haberlo disfru-
tado! Para realizar una donación, o para obtener más información, comuníquese con 
cookierewards@sdgirlscouts.org.

Lifetime Achievement
Desde el 2015, Girl Scouts San Diego ha 
reconocido a las niñas que han vendido 
un total de 1,000, 2,500 y 5,000 cajas en 
los últimos años. Las niñas reciben un 
certificado de reconocimiento cuando 
alcanzan cada meta como profesional 
de las galletas*. Presenta los certifica-
dos en nuestras tiendas para adquirir 
el parche Lifetime Achievement ($2) y 
Rockers ($ 1.10).

* Programa exclusivo de GSSD; no se 
pueden incluir las ventas realizadas 
como miembros de otros concilios.

Pregunten en su unidad de 
servicio si tendrán una 
ceremonia después de la 
temporada de galletas para 
celebrar el éxito de las Girl Scouts 
locales. Las que lo hacen, gana 
parches Lifetime Achievement 
gratuitos para sus niñas.

FAMILY COOKIE GUIDE | 2018       13       
 



  14       
 
FAMILY COOKIE GUIDE | 2018

¡No te lo pierdas!
Mystery House Contest
La primera Girl Scout vendiendo galletas que pase 
por una ubicación de una de las casas Mystery 
House (casa misteriosa), ganará un Mermaid 
Trinket Holder (derecha). Habrá aproximadamente 
una Mystery House por unidad de servicio.  
• Cada ganadora recibirá su certificado 
 en la Mystery House. Ella 
 podrá enviar su certificado 
 a Girl Scouts San Diego 
 para reclamar su premio. 
 El propietario de la casa 
 notificará a la primera visitante 
 Girl Scout por lo que no es 
 necesario que las niñas 
 pregunten en cada casa que 
 visiten.  
• Si una niña deja un volante para
 colgar en la puerta (página 20) 
 con su nombre y número de tropa 
 en una residencia que resulta ser 
 una Mystery House, el dueño compartirá
 la información con Girl Scouts San Diego 
 para que la ganadora pueda ser
 identificada. 
• Durante la venta, Girl Scouts 
 San Diego irá dando pistas en 
 Instagram y Facebook sobre las 
 ubicaciónes de las Mystery Houses. 

¡Síguenos!
¡Las familias pueden usar #CookieBoss o 
el tag @sdgirlscouts para compartir fotos 
del éxito de sus niñas! 

Parche VIP Visitor
Miembros de la mesa directiva y 
personal de Girl Scouts San Diego, 
además de voluntarios VIP del programa 
de galletas, presentarán un parche 
exclusivo a las niñas que vean 
destacarse por comportarse de 
la forma más profesional y de acuerdo 
con las normas del programa de galletas 
y de sus puestos de ventas. 

Las niñas del Top 100
Regresa por demanda popular: 
¡Las 100 mejores vendedoras 
de galletas de Girl Scout San 
Diego recibirán una 
exclusiva moneda de recuerdo! 
Las monedas, numeradas indi-
vidualmente para conmemorar la 
posición de cada ganadora del programa 
2018 de galletas, reconocerán el duro 
esfuerzo y el conocimiento empresarial de 
las 100 niñas que se esforzaron para llegar 
a los más alto. 

Cada caja más que venda puede hacer la 
diferencia en el puesto que alcanza cada niña, por lo que 
no debe detenerse en los niveles de premios. 

Mi historia con las galletas
Cada año, las Girl Scouts de todo el país toman la iniciativa, 
utilizando las ganancias de las galletas para hacer cosas 
increíbles para mejorar sus comunidades y a sí mismas. Las 
Girl Scouts, familias y los voluntarios pueden enviar historias de 
éxito para tener la oportunidad de aparecer en nuestro boletín 
Connections o en nuestras redes sociales. ¿El puesto de la tropa 
fue una obra de arte? ¿Cómo usó una Girl Scout las cinco 
destrezas que aprendió durante el programa de galletas? ¿Usó 

la tropa sus ganancias de las galletas para 
hacer del mundo un lugar mejor?

¡Cada niña que comparta su historia recibirá 
el parche I Shared My Story!.
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Habrá una ganadora en cada nivel de Girl Scouts: 
Daisy, Brownie, Junior, Cadette, Senior y Ambassador.

Adquirir este impresionante parche 
Cookie Pro 2018 de edición limitada

 

Viajar a la ciudad de Nueva York con 
todos los gastos pagados para 
disfrutar de una experiencia Girl Scout 
Cookie Entrepreneur Experience en 
la que las niñas podrán hablar con 
líderes de GSUSA y serán reconocidas 
como las Top Cookie Pros del 2018. 

Tener tu foto en nuestra 
icónica caja de Galletas Girl Scouts 

ASÍ ES COMO FUNCIONA

¿Quién puede participar? 
Todas las vendedoras de Galletas Girl Scouts registradas 
de los concilios participantes

¿Cómo pueden participar las niñas? 
Solo tienen que completar en línea el Cookie Pro Resume 
Survey, un formulario a llenar con información de 
su curriculum, y enviarlo junto con una foto 

El Cookie Pro Resume Survey debe incluir 
información como:  
 Divisas de galletas que la niña ha ganado 

y habilidades que ha aprendido 
 

 
 Lo que has hecho (o planea hacer) con 

tus ganancias de las galletas 
 

 
 Consejos para vender galletas
 

PARTICIPA EN EL CONCURSO COOKIE PRO Y PODRÁS TENER LA OPORTUNIDAD DE:

girlscouts.org/cookiepro

DATOS CURIOSOS: ¡200 millones de cajas de Galletas Girl Scouts se distribuyen cada año a más de 50 millones de clientes!

El nombre de GIRL SCOUTS®, su marca y todas las marcas registradas y logotipos relacionados, incluido el diseño del trébol, 
son propiedad de Girl Scouts of the USA.

Sólo se aceptará una entrada por niña del 2 de enero al 30 de abril del 2018.

COOKIE
PRO

Girl Scouts of the USA

2018

Emprendedoras más destacadas “Top Cookie Pros”:

¡PON TU CARA EN 2 MILLONES 
DE CAJAS DE GALLETAS!
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Prendedor 2018 
cookie activity
Todas las niñas que 
participen en el 

Programa de Galletas Girl Scouts son 
elegibles para ganar el prendedor 
anual Cookie Activity. 

Encuentra más información 
sobre insignias y prendedores en 
sdgirlscouts.org/cookies. Líderes, 
niñas y TCMs deben trabajar juntos 
para obtener las numerosas divisas y 
parches disponibles durante todo el 
programa de galletas. No te pierdas la 
forma de ganar divisas de las galletas 
usando Digital Cookie (página 17). 
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Divisas Count It Up 
y Talk It Up  
Daisies, vean cómo el 
dinero de las galletas 
se acumula y deciden 
cómo usar mejor las ga-
nancias de las galletas. 

Divisas Meet My 
Customers y Give 
Back  
Brownies, encuentren 
clientes y siéntanse 
cómodas vendiéndoles, 
y aprendan luego cómo 
las empresas ayudan a 
otros.

Divisas Cookie CEO 
y Customer

 Insights
Juniors, aprendan a 
manejar todas las fac-
etas del negocio de las 
galletas y obtengan una 
mejor comprensión de 
sus clientes. 

Aprovecha al máximo el programa de galletas
Girl Scouts forma jóvenes mujeres educadas financieramente que utilizan sus valores para cambiar el mundo. La base de 
esto son las 5 Destrezas adquiridas mediante el programa de galletas (página 6). Las divisas Cookie Business y Financial 
Literacy ayudan a las niñas a aplicar estas habilidades en situaciones cotidianas, dándoles las herramientas para ser auto-
suficiente y tener poder financiero. 

Divisas Think Big, 
Business Plan y 
Marketing
Cadettes, establezcan 
grandes metas para el 
programa de galletas y 
busquen ideas creativas 
para alcanzarlas. Escrib-
an un plan de negocios 
efectivo y creen un plan 
de mercadeo para el 
programa de galletas. 

Divisas My 
Portfolio y 
Customer Loyalty
Seniors, muestren a los 
encargados de admi-
siones de las universi-
dades y de las empresas 
los beneficios de tener 
experiencia en ventas, 
y creen más negocio al 
aumentar la lealtad de 
los clientes.

Divisas Profit and 
Loss y Research 
and Development
Ambassadors, usen 
la investigación y los 
valores de Girl Scouts 
para desarrollar nuevas 
formas de construir 
negocio. 

Parche del programa Money Madness
Un divertido acercamiento acercamiento a la educación financiera. Encuentra todas las instrucciones para la 
Money Madness en sdgirlscouts.org/patches. Los parches están disponibles en las tiendas Girl Scouts San Diego.

Las Daisies ganan este parche al apren-
der sobre el dinero. Pueden realizar una 
excursión a un banco local, hablar con 
un coleccionista de monedas, visitar un 
negocio de cambio de divisa y disfrutar 
del juego Money Madness. 

Las Brownies ganan este parche al 
aprender la diferencia entre monedas 
y tokens (fichas), y cómo mantener el 
dinero seguro. ¡No te olvides de jugar a 
Money Madness!

Las Juniors ganan este parche cuando 
comprenden los conceptos básicos de 
la banca, ganar y gastar dinero, hacer 
un seguimiento del dinero como un 
banco y jugar al juego Money Madness.



Digital Cookie es una forma divertida para que las niñas de 
todos los niveles del programa puedan aprender destrezas 
empresariales del siglo 21.   
Este seguro sistema en línea permite a las niñas diseñar “storefronts” (páginas web) 
personalizados para compartir sus metas del programa de galletas e invitar a los 
clientes para que las apoyen. ¡Es muy sencillo! Cuando las niñas usan la plataforma, 
obtienen más ventas, aprenden más, lideran más y se divierten más. 

Las tropas reciben los mismos ingresos por las cajas que se venden a través de 
Digital Cookie y las ventas cuentan para los premios de las niñas.

Las niñas pueden:
• Seguir su progreso hacia su objetivo; registrar los datos y hábitos de compra de 
 los clientes; y completar las tareas para ganar las divisas del negocio de las galletas
• Crear e incluir videos personalizados en su página
• Usar aplicaciones móviles para aceptar pagos con tarjetas de crédito para sus  
 pedidos en persona
• Publicar información sobre su participación en Digital Cookie sólo en plataformas 
 en las redes sociales que les permiten limitar la audiencia a amigos o familiares 
 (p. ej. Facebook); no pueden compartir públicamente su enlace único con Digital 
 Cookie con extraños

¡Importante!: Las familias deben aprobar el contenido de la página web antes 
de que las niñas puedan contactar en línea y todas las compras 
“entregas por la niña” hechas en línea.

Opciones para pagar en línea con
tarjeta de crédito  
• Comprar galletas para enviar directamente (con gastos 
 de envío adicionales)
• Pagar las galletas en línea y pedir que le sean entregadas por las niñas 
• Donar a Operation Thin MintSM

¡Nuevo! Gana este parche enviando más de 12 mensajes de correo
electrónico con Digital Cookie.

Prepara a tu Girl Scout para 
el éxito con Digital Cookie
Inicia una sesión en tu perfil de 
miembro en sdgirlscouts.org (comience 
con la pestaña “My GS” en la barra de 
herramientas, luego seleccione 
“Member Profile”) y verifica que:
• Tu hija está registrada
• Está enlazada con la tropa correcta
• Su fecha de nacimiento y su grado  
 son correctos
• Tu dirección de correo electrónico  
 es correcta

Digital Cookie abre el 
lunes 8 de enero.
Cada niña debe preparar con antecipo:
• Su declaración de metas
• Una explicación de lo que su tropa  
 va a hacer con los ingresos
• Su lista de contactos de correo   
 electrónico
• Un video con una presentación de  
 los argumentos de venta

Participa el día de inicio de 
Digital Cookie 
Personal y voluntarios estarán en 
nuestros tres centros de servicio en 
las fechas seleccionadas en enero 
para ayudar a las niñas a iniciar su 
sesión en Digital Cookie, configurar 
sus páginas y realizar visitas digitales 
al sitio. No se necesita hacer reserva-
ciones; revisa sdgirlscouts.org/cookies 
para saber los lugares, fechas y horas.

Mercadotecnia en línea  
Mientras que las niñas tienen la opción de 
utilizar la tecnología para mejorar sus ventas, 
antes de participar en cualquier actividad en 
línea deben cumplir el compromiso de seguridad 
de Girl Scouts of the USA (GSUSA Internet Safety 
Pledge) disponible en sdgirlscouts.org/cookies. 
• Las niñas de 13 años o mayores, con   
 supervisión adulta, pueden utilizar sus  
 propias cuentas en las redes sociales, correo 
 electrónico y Digital Cookie como 
 herramientas de mercadotecnia en línea, 
 para informar a familiares, amigos y antiguos 
 clientes sobre las ventas y recopilar infor
 mación de personas interesadas. 
• Aunque las niñas de menos de 13 años no 
 pueden independientemente crear sitios de 
 mercadeo en línea, pueden usar las páginas 
 de sus padres o tutores con su aprobación y  
 supervisión.

¡En promedio, las niñas que 
usaron Digital Cookie tienen 

mayores ventas!
2017

 Adultos:

Sólo 
ventas 

tradicionales

Ventas 
tradicionales 

y digitales

128 
cajas

277
cajas

+ 116%
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El cien por ciento de los ingresos de las 
galletas se queda en los condados de 
San Diego e Imperial para el beneficio 
de las Girl Scouts locales.
Los ingresos de las galletas financian casi el 75 por ciento
de los gastos de operación de Girl Scouts San Diego. 
Son la mayor fuente de ingresos para los programas de
las niñas, entrenamiento de voluntarios y pago de nuestras 
instalaciones, y la asistencia financiera que hace que 
la experiencia Girl Scout esté disponible y sea
asequible para todos. Nuestra organización nacional, 
GSUSA, recibe los $25 de cuota anual de membresía 
de las niñas y de los adultos participantes.

La recaudación del concilio
Las niñas que participan en el programa de galletas enriquec-
en las experiencias de sus hermanas Girl Scouts de hoy y del 
mañana. Cuando una niña vende galletas, gana premios para 
sí misma y proporciona ingresos para las actividades de su 
tropa, y al menos $2.65 para su concilio. 

Beneficios para las niñas por los fondos de las galletas:
• Experiencias en campamentos e instalaciones
• Centros de programas
• Programas patrocinados por nuestro concilio y socios 
 comunitarios
• Apoyo y entrenamiento de sus líderes
• Asistencia financiera

Taller Culture Shock 
Dance =

22 cajas

$2.65+

$1.16

19¢

Premios para 
las niñas

Nuestro concilio (actividades, 
entrenamiento de voluntarios, 

campamentos, asistencia 
financiera)

Costo de las galletas, 
materiales y eventos 
del programa ($2.16 

para las galletas 
especiales de $6)

75¢ -
$1.00

Ingresos de la tropa (proyectos 
de servicio, campamentos, 

actividades, viajes, etc.)

¿Cómo se usan los ingresos?

Las tropas usan sus ingresos de galletas para 
financiar actividades. Se necesitan 
aproximadamente estas cajas por niña para 
que una tropa promedio disfrute de:

Taller de defensa 
personal =

19 cajas

Espectáculo 
Disney on Ice  =

20 cajas

Pijamada en 
el Museo =

65 cajas

Registro de membresía 2019  =  29 cajas

Chaleco o banda Girl Scout, números, insignias  =  53 cajas



Fecha oficial de inicio: 
Domingo 28 de enero del 2018 a las 9 a.m.
Las niñas prometen “por su honor” no vender antes de la fecha 
de inicio. Por favor, sé un buen modelo de conducta, asuma una 
buena intención y siga La Ley de Girl Scouts: ser honrada y justa, 
cordial y servicial, considerada y compasiva, respetuosa con los 
demás y una hermana de cada una de las Girl Scouts.

Participación
Todas las niñas deben ser Girl Scouts registradas para el año 
2017-2018 y tener su Acuerdo de Participación 2018 firmado.

¡La seguridad es lo primero! 
Las niñas deberán:
• Tener la supervisión de un adulto todo el tiempo
• Vender de puerta en puerta y en puestos de venta solo   
 hasta las 8 p.m.
• Nunca entrar en la casa 
 de un cliente
•  Usar solo su primer 
 nombre. (Si un cliente 
 pide información de 
 contacto, dar la de 
 un adulto).

Agradecemos a 
Wells Fargo 

su continuo apoyo a 
Girl Scouts San Diego

Parents and guardians 
Tienen el derecho a:
• Determinar el número de galletas de los que está dispues 
 to a hacerse responsable. Aunque las galletas no se pueden  
 devolver al concilio, la tropa podría aceptar devoluciones si 
 se pueden utilizar en los puestos de venta o para el 
 inventario de otra niña. Pregunten al TCM para más detalles.
• Vender a un nivel que sea cómodo para las Girl Scouts 
 participantes, independientemente de las 
 recomendaciones del concilio o de los objetivos para 
 la tropa.

Son responsables por:
• Todas las galletas que reciban y por las que firmen
• Todos los pagos de los clientes recogidos, hasta que se   
 entreguen al TCM
• Firmar un recibo por cada intercambio de dinero/producto   
 que tengas con el TCM
•  Hacer un seguimiento de la entrega de las compras 
 “entregas por la niña” aceptadas mediante Digital Cookie y   
 coordinar con el TCM si se requiere más inventario.

Deberán:
• Salvaguardar el dinero recogido inmediatamente
• Entregar los pagos a la tropa de cinco a siete días después   
 de recibirlo. No enviar dinero a la escuela con las niñas ni   
 depositar pagos en cuentas de banco personales

Datos y reglas básicas
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Paquete 
Cookie Party
¡Empieza la fiesta y el
entrenamiento para el programa 
de galletas! El kit para 12 niñas 
incluye 6 cajas de Galletas Girl 
Scouts (una caja de cada una 
de las variedades básicas; no 
están incluidas las Toffee-tastic
o S’mores), actividades para 
hacer una fiesta y suministros 
para ayudarte a tener tu propia 
Cookie House Party.

Cookie Mobile Kit
¡Haz brillar tu cookie mobile! El kit 
incluye: cartel laminado con las var-
iedades de galletas del 2018, recort-
ables con personajes de las galletas, 
las letras C-O-O-K-I-E M-O-B-I-L-E, 
herramientas para planificar y otras 
decoraciones divertidas. 
 

OTM Support Kit
Corre la voz y atrae la atención de más seguidores de 
Operation Thin MintSM. El kit incluye: Chapa “Help me 
support the troops” (ayúdame a apoyar a las tropas), 
tabla de objetivos OTM, gráficas, tarjetas, calco-
manías “supporter”, caja para donaciones y consejos 
para alcanzar tus metas OTM.

Girl Scouts: Please secure the order hanger card to the customer’s 

door. Do not place on car windshield or in other places where it might 

unintentionally create litter.

Girl Scout Cookies®
  Girl Scout:_________________________________________

  My goal is: ______________________________________________ 

  Email order to:____________________________________

  Call in your order to:______________________________

                 Visit:______________________________________________________________________

OMG! It’s cookie time!

Girl’s Digital Cookie URL

First name only

¡en las tiendas de Girl Scouts!
Carrito Cookies-
on-the-Go
¡Este carrito de lona hace la venta de 
puerta en puerta mucho más fácil! 
Lleva aperturas arriba y en los lados 
para facilitar el acceso a las galletas. 
Guarda tus volantes para colgar 
de las puertas, plumas y hojas de 
pedido en los bolsillos, y mantén 
el dinero seguro en el bolsillo con 
cremallera. En el carrito caben entre 
25 y 30 cajas, se limpia fácilmente 
con toallitas y se pliega para su 
transporte y almacenamiento. 
Disponible en las tiendas a partir del 
viernes 1 de diciembre. (Cantidades 
limitadas.)

$35

$30

$3

Handheld Rollabanas
Este cartel para sostener en las manos se enrolla solo para 
facilitar su uso y su almacenamiento. ¡Perfecto para la 
venta en casetas! (El diseño puede
cambiar ligeramente)

$725

Door Hanger 
Packs
¡No pierdas clientes 
cuando ellos no están 
en casa! El kit incluye 50 
volantes para colgar de 
las puertas que pueden 
llenarse con tus 
objetivos y la
 información 
de contacto 
de un adulto. $5

I support

$8

Productos del programa de galletas

NON-PROFIT 
ORG.
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Stop Sign
(El diseño puede 
cambiar ligeramente)

$12 25

Tarjeta de 
descuento

Las niñas que venden más de 12 cajas 
califican para recibir un descuento 
exclusivo del 10% como vendedoras 
de galletas por apoyar a nuestro 
concilio. Se puede aplicar solo a las 
compras hechas en las tiendas de 
productos locales (camisetas de San 
Diego, parches Fun Patches, etc.); no 
se harán descuentos a los productos 
GSUSA. Tarjetas digitales de descuen-
tos con detalles adicionales serán 
enviados a la dirección de correo 
electrónico que figura en la infor-
mación de registro del padre/tutor 
de cada niña.

Visit sdgirlscouts.org/shop for hours and locations.


