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La Misión de Girl Scouts
Girl Scouts ayuda a las niñas a 
desarrollar el valor, la confianza en sí 
mismas y los principios para hacer del 
mundo un lugar mejor.

La Promesa de  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 a la Ley de Girl Scouts.

* La palabra “Dios” puede interpretarse de varias 
maneras dependiendo de las creencias espirituales de 
cada uno. Al hacer la Promesa de Girl Scouts, cada uno 
puede sustituir la palabra “Dios” con cualquier palabra 
que sus creencias espirituales le dicten.
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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.



¡Bienvenidos a Girl Scouts San Diego!
Estimada familia Girl Scout,

Gracias por compartir nuestra misión para ayudar a que cada “G.I.R.L.” (go-getter,
innovator, risk-taker, leader) pueda ser más ambiciosa, innovadora, arriesgada y 
preparada para ser líder.

En Girl Scouts, las niñas descubren quiénes son, cuáles son sus talentos y qué es 
lo más importante para ellas. Conectan con las personas de sus comunidades y se 
ponen en acción para cambiar el mundo.

Nos comprometemos a ser tu socio para ayudar a tu niña a desarrollar un fuerte 
sentido de sí misma, mostrar valores positivos y buscar retos, al mismo tiempo que 
aprende a formar relaciones saludables y se convierte en una persona que soluciona 
problemas en nuestra comunidad.

Tu papel es clave para nuestro éxito. Trabajando juntos — padres, familias, líderes de 
tropas y personal de Girl Scouts — colaboraremos y llevaremos a cabo programas 
excepcionales para ayudar a nuestras niñas a convertirse en líderes del mañana que 
tienen el valor, la confianza y los principios para hacer del mundo un lugar mejor.

Juntos inspiramos a las niñas, les damos confianza para triunfar y fortalecemos a la 
sociedad para buscar un futuro mejor.

Estamos muy agradecidos por tu tiempo, talento y dedicación a Girl Scouts. ¡Nos          
alegramos de contar con tu participación!

Sinceramente,

Carol M. Dedrich, MBA, CFRE
Chief Executive Officer (Directora Ejecutiva)
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Sé parte de la historia
El 12 de marzo de 1912, la fundadora Juliette 
“Daisy” Gordon Low congregó a 18 jóvenes en 
la primera reunión de Girl Scouts. Su visión 
era facilitar a las niñas actividades al aire libre 
y de servicio comunitario. Esas primeras Girl 
Scouts hicieron excursiones, acamparon, jugaron 
y aprendieron nuevas habilidades. Y crecieron 

convirtiéndose en líderes mediante el descubrimiento del mundo que las rodeaba y 
actuando en su comunidad.

Apenas cinco años más tarde, en 1917, Coronado se 
convirtió en el hogar de la primera tropa al oeste de las 
Montañas Rocosas. Hoy, miles de niñas y voluntarios aún 
se divierten, influyen en la comunidad y desarrollan valiosas 
habilidades durante el trascurso de sus actividades.

3

... han sido Girl Scouts.

90%
de todas  

las mujeres  
astronautas  

estadounidenses

80%
de todas las  

mujeres líderes  
en tecnología

76%
de todas  

las mujeres 
senadoras de los 
Estados Unidos

100%
de las mujeres 
que han sido  
Secretarias  
de Estado

¡Girl Scouts es el lugar para ella!
Sabemos que tienes muchas opciones. Investigaciones científicas nos confirman que 
vamos por el camino correcto: cuando las niñas tienen oportunidades de liderar,  
de aumentar sus habilidades y de divertirse 
con sus hermanas Girl Scouts en un 
ambiente seguro, 
maduran. Y eso es lo 
que queremos  
para todas las niñas —  
¡como la tuya! 

¿Sabías?

Las Girl Scouts están preparadas para toda una vida de liderazgo.

90%
de los padres y 

cuidadores dicen que 
sus niñas tuvieron más 
experiencias nuevas a 
través de actividades 

de Girl Scouts.

¡Diversión!

89%
de los padres y 

cuidadores dicen 
que sus niñas son 

más felices.

¡Felicidad!

90%
de los padres y los 
cuidadores dicen 

que la confianza de 
sus niñas ha  
mejorado.

¡Confianza!

95%
de los padres y 

cuidadores dicen 
que sus niñas  

hicieron nuevas 
amigas

¡Amigas!

mujeres adultas ha 
sido en algún momento 
miembro de Girl Scouts.

Hoy, más de 

2 millones de 
niñas y adultos 

siguen las huellas de 
las primeras Girl Scouts.

1 de cada 2

Actualmente hay 

59 millones 
de personas que han sido Girl Scouts.



Más flexibilidad en Girl Scouts
Tu niña puede unirse a una tropa y reunirse regularmente. O puede ser miembro 
independiente y disfrutar de eventos, campamentos y otras actividades cuando su 
horario lo permita. De cualquier forma, hay mucho que aprovechar en Girl Scouts. 
Comunícate con membership@sdgirlscouts.org o llama al (800) 643-4798 para 
obtener más información sobre cómo inscribirse.

Lo que tu niña no querrá perderse
Hacer cosas nuevas es una de las prioridades de Girl Scouts. Estas son algunas de 
las cosas que tu Girl Scout hará:

• Hará nuevas amigas. La hermandad Girl 
Scout significa tener un círculo de amigas 
que se unen mediante nuevas experiencias. 
Además, la inclusión practicada por Girl Scouts 
significa que todas son bienvenidas. Conectar 
con niñas cercanas — y de todo el mundo.

• Ganará divisas mientras practican 
habilidades manuales. Cada tropa decide lo 
que hará: ciencia, tecnología, arte, nutrición, 
danza, ecología, incluso justicia penal — 
¡siempre hay algo más que explorar!

• Planificará proyectos de servicio 
significativos para tener la oportunidad de 
trabajar juntas, ayudar a otros y convertirse en 
defensoras de problemas comunitarios.

• Explorará actividades al aire libre, irá de 
pícnic y de excursión, explorará y acampará en 
un campamento de Girl Scouts o en  
la naturaleza.

• Tendrá aventuras en una excursión o una 
escapada durante la noche. Las niñas mayores 
pueden incluso ahorrar fondos para la tropas y 
hacer viajes a lugares lejanos como Suiza  
o Inglaterra.

• Encontrará el espíritu emprendedor 
mientras se educa en los conceptos básicos 
de las finanzas.

Sin que importe lo que ella o su tropa elijan 
hacer, ¡buscará desafíos y tendrá el apoyo  
y la orientación que necesita para alcanzar  
sus metas!
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Las galletas dan poder a las aventuras      
de las niñas

Las Galletas Girl Scouts 
dan a las niñas una 
oportunidad increíble 
para hacer cosas 
extraordinarias. Al 
participar en el programa de 
galletas, las niñas aprenden 
importantes habilidades 
para la vida como establecer 
metas y manejar el dinero. 

Todos los dólares ganados se quedan en San Diego y alimentan experiencias nuevas y 
únicas. Un viaje que las niñas nunca olvidarán, un proyecto de servicio que cambiará 
sus comunidades para siempre, o inolvidables recuerdos de los campamento, son 
algunas de las cosas que pueden pasar gracias al Programa de Galletas Girl Scouts.

Las tropas también pueden ganar dinero a través de la Venta de Otoño. Durante esta 
venta para amigos y familiares al principio de cada nuevo año de afiliación de Girl 
Scouts, las niñas venden nueces y mucho más para ganar fondos durante la puesta 
en marcha de tu tropa.

Las niñas florecen en el exterior
Pasar tiempo al aire libre y acampar son el camino a una vida más completa. 
Girl Scouts San Diego ofrece la oportunidad de vivir experiencias al aire libre que van 
desde excursiones de un día, a noches rústicas en nuestras cuatro instalaciones 
para hacer acampada. La tropa de tu niña puede elegir acampar durante un fin de 
semana o durante un descanso escolar. O pueden visitar 
para disfrutar de una tarde de tiro con arco, hacer escalada 
con cuerdas en una pista de obstáculos, o disfrutar de una 
sesión de arte y naturaleza o un pícnic familiar.

Durante el verano, nuestras instalaciones se llenan de 
excursionistas diurnas o nocturnas (las que asisten a 
campamentos de día o se quedan a pasar la noche). La 
inscripción individual para los campamentos de verano  
se inicia al comienzo de la temporada de galletas. Vigila  
tu buzón en enero a la espera de que llegue el folleto  
anual de campamentos; muchas sesiones populares  
se agotan rápidamente.

Con cualquier camino que emprenda al aire libre, tu niña va 
a ganar nuevas habilidades y hacer nuevas amigas ¡cada vez 
que se aventura al exterior!

5



Cómo se beneficia tu niña: 
Liderazgo, al estilo Girl Scout
Girl Scouts está dirigida por las niñas. Esto significa que las niñas aprenden al 
hacer cosas nuevas, con un adulto entrenado guiándolas durante ese camino. Las 
niñas se convierten en líderes realizando actividades apropiadas para su edad que les 
permiten descubrir sus valores, habilidades y el mundo que les rodea; conectar con 
otros; y ponerse en acción para marcar la diferencia en tu mundo — estas son las 
tres claves de la Experiencia de Liderazgo Girl Scouts.

OBJETIVO DE  
LAS ACTIVIDADES 
DE GIRL SCOUTS

Descubrir 
Conectar 

Ponerse en acción

PROCESOS DE  
GIRL SCOUTS

Dirigidas por niñas 
Aprender haciendo 

Aprendizaje  
cooperativo

RESULTADO A  
LARGO PLAZO

Las niñas dirigen con 
valor, confianza en sí 
mismas y principios 

para hacer del mundo 
un lugar mejor.
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Fuerte sentido de sí misma
Las niñas tienen confianza en sí mismas  
y en sus capacidades, y adquieren  
identidades positivas.

Valores positivos
Las niñas actúan con ética, honestidad  
y responsabilidad, y muestran interés  
por los demás.

Búsqueda de desafíos
Las niñas toman riesgos apropiados,  
intentan cosas incluso aunque pueden  
fracasar y aprenden de los errores.

Relaciones saludables
Las niñas desarrollan y mantienen relaciones 
saludables comunicando sus sentimientos 
directamente y resolviendo conflictos  
de manera constructiva.

Resolución de problemas  
en la comunidad
Las niñas desean contribuir al mundo de 
manera decidida y significativa, aprenden a 
identificar problemas en la comunidad y crean 
“planes de acción” para resolverlos.



Apuntarse es muy fácil
Regístra a tu niña en sdgirlscouts.org. La membresía por un año (del 1 de Octubre 
al 30 de Septiembre) sólo cuesta $25. ¿Necesitas ayuda para apuntarte? Llama al 
(800) 643-4798 o comunícate con membership@sdgirlscouts.org.

Por $25, Girl Scouts te da ...
... ¡un pase de acceso completo a TONELADAS de diversión  
y nuevas experiencias asombrosas!

Hay disponible ayuda financiera
Cada niña debe tener la oportunidad de ser una Girl Scout. Si necesitas ayuda, 
nuestro Fondo de Oportunidades puede cubrir los costos de:

⏵ Cuotas de membresía (niñas y voluntarios)

⏵ Elementos del uniforme de iniciación (chaleco, mandil o banda con insignia inicial 
— identificación del concilio, prendedor WAGGS, bandera de los Estados Unidos y 
números de tropas)

⏵ Libros (Girl’s Guide to Girl Scouting o serie Journeys/Aventuras)

Haz la petición por adelantado  
(no se pueden hacer  
reembolsos) llenando la solicitud  
del Fondo de Oportunidades.  
Encuentra la solicitud  
y obtén más información en  
sdgirlscouts.org/opportunity-fund.
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94%

de los voluntarios de Girl 
Scouts dicen que han hecho 

nuevos amigos mientras 
colaboraban voluntariamente 

con nosotros.

88%

de los voluntarios de Girl 
Scouts dicen que participar 
con nosotros les ayuda a 

mantenerse activos.

92%

de los voluntarios de Girl 
Scouts dicen que  

colaborar con Girl Scouts 
les ha ayudado a aprender 

nuevas habilidades y a  
compartirlas con otros.

65%

de los voluntarios dicen  
que ser parte de Girl Scouts 

les ha ayudado  
profesionalmente.

Si te interesa en comenzar una tropa 
propia, ponte en contacto con 
membership@sdgirlscouts.org  
o inscríbete como voluntario  
en sdgirlscouts.org.

Para diferentes tipos de oportunidades  
de voluntariado, contacta con  
volunteer@sdgirlscouts.org o  
llame al (619) 610-0728.

Voluntarios Girl Scouts — ¡Los queremos!
Cada día, familiares y amistades dentro de la familia hacen posible que las 
niñas prueben cosas nuevas, asuman desafíos y construyan comunidad. 
Voluntarios, hombres y mujeres, ayudan a cada G.I.R.L. a tener el espacio y el apoyo 
que necesita para transformar ideas en acción, convertir preguntas en aventuras y 
aumentar su confianza a través de la práctica de actividades. Puedes ser voluntario 
por un día, una semana o un año. Puedes elegir lo que te interesa: las finanzas de la 
tropa, las botanas para las reuniones, una excursión, ventas de galletas, certificación 
de primeros auxilios — o compartir tu propio talento especial.

Las Girl Scouts no serían Girl Scouts sin sus voluntarios. Aunque el líder de 
la tropa se ha comprometido a ser la inspiración primaria para guiar a las niñas, 
esperamos que todas las familias participen con algo de su tiempo para apoyar a su 
tropa. Esto ayuda a asegurar la mejor experiencia con las Girl Scouts para todos. Si 
tu niña ya está en una tropa, pídele al líder de tu tropa que te muestre el folleto 4Her. 
Contiene muchos ejemplos de cómo se puede ayudar — ¡Te sorprenderá saber las 
tantas opciones que hay!

Cambie la vida de tu niña (y la suya) —  
¡hazte voluntario hoy!



Qué esperar del líder de la tropa de tu niña
 Crear un ambiente seguro y de apoyo donde las niñas participan en  
reuniones, actividades y eventos apropiados para su edad.

 Ser un modelo de conducta positivo cuyas acciones son guiadas  
por La Promesa y La Ley de Girl Scouts.

 Estar entrenado, habiendo completado los fundamentos de  
Girl Scouts San Diego Entrenamiento de liderazgo.

 Guiar a la tropa mientras permite que las niñas lideren de una  
manera apropiada con su edad.

 Comunicarse clara y frecuentemente con todas las familias de la  
tropa sobre excursiones, eventos y las finanzas de la tropa.

 Mantener el registro de la tropa. Recolectar y mantener anualmente  
el historial de salud de las niñas y los formularios optativos de permisos  
para el año. En ellos se pide permiso específico antes de que tu niña  
pueda participar en ciertas actividades.

 Dar la bienvenida y no dudar en pedir ayuda a otras familias de la  
tropa — ¡muchas manos hacen el trabajo más ligero!

 Asegurarse de que la tropa está supervisada adecuadamente por adultos, con al 
menos dos voluntarios adultos no relacionados presentes en todo momento.

 Organizar viajes seguros para las excursiones de las niñas, comprobando que los 
conductores sean miembros registrados de Girl Scouts, y que se les ha verificado sus 
antecedentes, licencia de conducción actual, tanto como el registro y el seguro del 
automóvil.

 Estar preparados para emergencias contando con un adulto adiestrado y teniendo 
un botiquín de primeros auxilios a mano en todo momento.

 Entender y seguir las pautas de seguridad citadas en Volunteer Essentials, el folleto 
de referencia para los voluntarios Girl Scout.

 Esté en contacto con su unidad de servicio, o Service Unit (un grupo de líderes de 
su vecindario), para conocer de otras oportunidades para la tropa.

 Divertirse. Eso significa hacer lo que hace a las niñas sonreír.

El papel de la familia
Todas las familias desempeñan un papel en el éxito de la  
tropa. Muestra a tu niña y a los voluntarios de la tropa cómo  
valoras lo que Girl Scouts hace por ella:

 Asiste a las reuniones y eventos familiares y ceremonias.

 Comprueba que tu niña tiene lo necesario, como uniformes, cuotas, permisos, etc. 
(hay ayuda financiera disponible).

 Ayúdala a llegar a tiempo a las reuniones y eventos, y recógela también con puntualidad.

 Eche una mano cuando pueda — las tropas funcionan mejor con apoyo familiar.

 Complete a tiempo todo el papeleo, formularios y hojas de permiso.
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 Comunícate con los líderes de las tropas. Comparte tus alegrías y preguntas. Si surge 
un problema, habla directamente con el líder en privado — no involucres a las niñas.

 Apoya a tu niña si la tropa vende productos, pero no vendas productos tú.  
¡Es cosa de niñas!

 Da ejemplo a tu niña siguiendo la Promesa y La Ley de Girl Scouts.

 Dona si es posible a la campaña SHARE (Share Her Annual Real Expense, o 
comparte su gasto real anual), para ayudar a que Girl Scouts sea asequible para todas 
las niñas de nuestra área. Gastamos anualmente $467 por niña al año para asegurar 
que todas las cosas buenas se puedan realizar.

 Aprecia a los líderes de las tropas y los voluntarios. Recuerda: a la mayoría de los 
voluntarios no les sobra el tiempo, ¡sólo tienen mucho corazón para compartir!

 Sigue estas pautas si te ofreces como voluntario para manejar llevando a las 
niñas de la tropa:

 Ser miembro registrado de Girl Scout con tu verificación de antecedentes 
actualizada.

 Tener licencia de conducir actual y seguro de automóvil.
 Tener más de 21 años con una amplia experiencia de conducción, juicio maduro 

y un historial de conducción segura.
 Tener cinturón de seguridad disponible para todos los pasajeros.
 Mantener tu vehículo seguro y en buenas condiciones de funcionamiento.
 Hacer que las niñas menores de 12 años viajen en el asiento de atrás.
 Asegurarse de que las niñas menores de 8 años o menos de 4’9” montan en 

sillas de seguridad y en un asiento de atrás.
 Llevar el formulario con el historial de la salud las niñas de todas las que viajan 

en tu vehículo.
 Tener una licencia de manejo comercial y un certificado médico cuando se 

opera vehículos diseñados para más de 10 pasajeros.

Deja saber a tu niña que Girl Scouts es una hermandad especial y que su participación es 
importante. Tu apoyo, colaboración y cooperación tienen un tremendo impacto en el éxito 
de la tropa.

El papel de tu Girl Scout
¿Cuáles son las prioridades principales para las niñas de una tropa? Aprender experimentando 
nuevas cosas y ¡divertirse! Sin duda, estas prioridades se cumplen mejor cuando las tropas son 
fuertes y funcionan sin problemas. Esto es lo que una niña debe hacer para que eso suceda:

 Vivir de acuerdo con la Promesa y la Ley de Girl Scouts

 Tratar a cada Girl Scout como una hermana y colaborar  
positivamente con el grupo

 Ser considerada y mostrar respeto por los demás — niñas, líderes y padres

 Escuchar a los miembros de la tropa

 Completar cualquier actividad a la que no se pudo atender

 Pasar información importante de Girl Scouts a tu familia

 ¡Reír, explorar, aprender, crecer … sin límites!
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Balboa Campus
1231 Upas St.
San Diego, CA 92103
(619) 610-0760

Escondido Program Center
3050 Las Palmas
Escondido, CA 92025
Ubicado dentro de Kit Carson Park

(760) 739-0860 ext. 524

North Coastal Service Center
5315 Avenida Encinas, Ste. 100
Carlsbad, CA 92008
(760) 444-9011 ext. 596/598
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Preguntas que quizás tengas
¿Quién puede apuntarse? Niñas de 5 a 17 años:

   Nivel Girl Scout  |  Grado en la escuela
 Daisy  TK-1
 Brownie  2-3
 Junior  4-5
 Cadette  6-8
 Senior  9-10
 Ambassador  11-12

¿Qué cubre la cuota de membresía? La cuota de $25 ayuda a cubrir los costos del 
seguro de las actividades de tu niña, los recursos y la tecnología para ayudar a los líderes 
de las tropas y el acceso a los programas y herramientas nacionales de Girl Scouts.

¿Qué me puedes decir acerca de la seguridad? La seguridad de las niñas es 
la prioridad más importante. A los líderes de las tropas y voluntarios adultos con 
contacto regular con las niñas, se les revisan sus antecedentes. Los líderes de las 
tropas también reciben entrenamiento para dirigir con consideración a todas las niñas 
cuando guían a sus tropas en las actividades seleccionadas. Además, un sistema de 
control de seguridad garantiza que las actividades se planifiquen teniendo en cuenta 
la seguridad. Algunas actividades requieren permiso de las familias. Las familias 
proporcionan un historial de salud de la niña cada año, por lo que los líderes de las 
tropas son conscientes de circunstancias especiales o problemas médicos. Un adulto 
entrenado en primeros auxilios está presente en todas las reuniones y excursiones.

¿Necesitaré comprar un uniforme de Girl Scout y un libro? Tu tropa decidirá 
sobre el uniforme. A menudo, las tropas escogen un mandil, una banda, o un chaleco 
para usar, algunos parches iniciales y un prendedor de miembro. También pueden 
elegir el libro Girl’s Guide to Girl Scouting que usarán para desarrollar habilidades o un 
libro de la serie Aventuras que les ayude a descubrir, conectarse y ponerse en acción. 
Todo esto se puede comprar en cualquiera de las tres direcciones con tiendas de 
Girl Scouts listadas abajo o en sdgirlscouts.org/shop. Habla con tu líder de la tropa si 
necesitas ayuda financiera, y visita sdgirlscouts.org/opportunity-fund.

Ubicación de los concilios Girl Scouts

¿Cómo puedo saber dónde colocar el número de la tropa y otros parches en una 
banda o chaleco? El líder de tu tropa puede mostrarle cómo hacerlo. También puede 
pedir una guía de insignias en la tienda Girl Scout o encontrarla en sdgirlscouts.org/shop.



¿Cuál es la diferencia entre emblemas, parches y 
divisas? La tropa de tu niña comenzará con algunos 
emblemas básicos, como la bandera estadounidense, 
número de tropa y la identificación del concilio. Los parches 
“Fun” (diversión) se añaden a la parte trasera del chaleco o 
banda como recuerdos de eventos de la tropa, como celebrar 
un feriado Girl Scout. Las divisas se parecen a los parches, pero 
sólo se colocan al frente del uniforme de una niña después de 
ganarlos aprendiendo algo nuevo.

¿Todas las tropas venden galletas? Las tropas no están 
obligadas a participar en las ventas de producto. La mayoría 
lo hace, porque las ventas ayudan a las tropas a pagar por las 
actividades que las niñas quieren hacer. Además, las niñas aprenden a establecer 
metas, interactuar con otros y manejar dinero a través de los programas de ventas de 
productos.

¿Qué pasa si no quiero que mi niña venda galletas? Tu niña puede elegir si quiere 
participar o no en las ventas de productos Girl Scouts; depende de ti y de tu niña. Las 
familias que optan por no participar, pueden querer ayudar de otras maneras para que 
participar en las actividades de las tropas sea justo para todos.

¿Puede mi niña ser Girl Scout sin estar en una tropa? ¡Sí! Tu niña puede 
inscribirse como miembro independiente y disfrutar de campamentos y otros eventos 
de Girl Scouts. Como miembro independiente, disfrutará de las Girl Scouts de una 
manera que se ajuste a tu horario.

¿Pueden los papás ser voluntarios? ¡Sí! Todos los voluntarios adultos, hombres y 
mujeres, son bienvenidos a participar en Girl Scouts.

¿Cómo aprenden los voluntarios sobre Girl Scouts? Ofrecemos entrenamiento 
en línea y en persona. Además, los nuevos líderes de las tropas pueden unirse a otros 
voluntarios de Girl Scouts en tu área para encontrar mentores, hacer preguntas y 
compartir experiencias.

¿Con quién puedo contactar con otras preguntas? Para preguntas sobre cómo 
apuntarse o encontrar una tropa, contacta con membership@sdgirlscouts.org. Para 
otras preguntas, puedes dirigirte a customercare@sdgirlscouts.org o al (800) 643-4798.

Contáctanos:
Girl Scouts San Diego
1231 Upas St.
San Diego, CA 92103-5199
Teléfono: (619) 298-8391
       (800) 643-4798
Fax: (619) 298-2031
info@sdgirlscouts.org
sdgirlscouts.org 

Síguenos en las redes sociales:
Facebook: facebook.com/sdgirlscouts
Twitter: twitter.com/sdgirlscouts
Pinterest: pinterest.com/sdgirlscouts
Instagram: instagram.com/sdgirlscouts
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Enero del 2018

• Lunes 1 de enero — Las oficinas y 
tiendas del GSSD están cerradas

• Viernes 12 de enero — Fecha límite 
para el pedido inicial del Programa  
de Galletas

• Lunes 15 de enero — Las oficinas y 
tiendas del GSSD están cerradas

• Sábado 27 de enero — Día de entrega 
del Programa de Galletas

• Domingo 28 de enero —  
Empieza el Programa de Galletas

Febrero del 2018

• Jueves 1 de febrero — Se abre el 
registro para los campamentos

• Viernes 9 de febrero — Comienza 
la venta en booths (casetas) del 
Programa de Galletas

• Lunes 19 de febrero — Las oficinas 
y tiendas del GSSD están cerradas

• Jueves 22 de febrero — World 
Thinking Day/Día Mundial del Pens-
amiento (gana la divisa  
World Thinking Day)

• Viernes 23 a domingo 25 de febrero  
— National Girl Scout Cookie  
Weekend/Fin de Semana  
Nacional Girl Scout Cookie

Mayo del 2018

• Lunes 28 de mayo — Las oficinas y 
tiendas del GSSD están cerradas

Junio del 2018

• Comienzan los campamentos de 
verano

• Ceremonias de premios de la 
Medalla de Oro y de Plata de Girl 
Scout

Septiembre del 2017

• Comienzan las reuniones  
de las tropas para el año

• Lunes 4 de septiembre — Las oficinas 
y tiendas del GSSD están cerradas

• Viernes 15 de septiembre —  
Urban Campout

• Lunes 25 de septiembre —  
Comienza la Venta de Otoño

• Sábado 30 de septiembre —  
Sunset Celebrations

Octubre del 2017

• Domingo 1 de octubre — Comienza 
el año de membresía Girl Scout

• Viernes 13 a domingo 15 de octubre 
— Fin de semana de habilidades  
al aire libre

• Martes 31 de octubre — Día de  
la Fundadora (cumpleaños de  
Juliette Gordon Low)

Calendario Girl Scouts San Diego (GSSD)
Para obtener una lista completa de los eventos, programas y actividades del concilio, 
visita sdgirlscouts.org/events.
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Noviembre del 2017

• Sábado 4 de noviembre —  
Día de entrega de la Venta de otoño

• Jueves 23 y viernes 24 de noviembre 
— Las oficinas y tiendas del GSSD 
están cerradas

• Miércoles 29 de noviembre —  
Acaba la Venta de Otoño

Diciembre del 2017

• Lunes 25 de diciembre —  
Las oficinas y tiendas del GSSD 
están cerradas

Marzo del 2018

• Domingo 11 de marzo — Acaba el  
Programa de Galletas Girl Scouts

• Lunes 12 de marzo — Cumpleaños de 
las Girl Scouts (¡106 años!)

• Lunes 12 a domingo 18 de marzo — 
Semana Girl Scouts (obtén el parche 
Birthday Week)

Abril del 2018

• Domingo 22 de abril — Día Nacional 
del Líder de Girl Scouts

• Domingo 22 a viernes-27 de abril 
— Semana de apreciación a los 
voluntarios

Julio del 2018

• Miércoles 4 de julio — Las oficinas y 
tiendas del GSSD están cerradas

Agosto del 2018

• La vuelta a la escuela está a la  
vuelta de la esquina — Inicia tu  
tropa o añade más niñas

• Revisa y actualiza la lista My GS  
de la tropa
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Nuestra tropa
Número de tropa: __________________________________________________________

Líder de la tropa: ___________________________________________________________

Información de contacto del líder: ____________________________________________

Método de comunicación principal de la tropa: __________________________________

Lugar y hora habitual de reunión de la tropa: ____________________________________

Seguimiento de la tropa con el manual  
Volunteer Toolkit
Las tropas usan su recurso digital Volunteer Toolkit 
(VTK) para planificar sus calendarios y crear planes 
de reuniones personalizados. VTK es un recurso 
digital al que se puede acceder en tu celular, tableta o 
computadora. El acceso paterno gratuito ofrece:

 Calendario de la tropa
 Capacidad para actualizar la información  
de membresía de tu niña
 Registro de divisas y logros que tu niña ha obtenido
 Detalles de los planes de las reuniones  
para facilitar tu ayuda
 Recursos para que pueda reforzar lo que  
tu niña aprende y hace

Consulte con los líderes de la tropa para ver si están 
usando VTK. Para tener acceso como padre, ve a Mi GS 
en sdgirlscouts.org, luego inicia la sesión ingresando tu 
correo electrónico y la contraseña.

TR-2505BW
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