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¡Regístrese hoy!
con su hija.

Usted puede ser parte de la experiencia de su
hija(s) en Girl Scouts. ¡Únase con ella y forme
parte de su experiencia! Conozca a sus amigas
de Girl Scouts y otros padres. Hay muchas tareas
voluntarias disponibles y estamos seguros de
encontrar una que coincida con su interés y
tiempo. La asistencia financiera está disponible
para todos los voluntarios adultos y las cuotas de
membresía de Girl Scouts.
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6-8 cadettes

¡Maneras simples de ayudar!
Conviértase en la líder de la tropa
Proveer un refrigerio para las reuniones
Proveer transportación para actividades
Ayudar con las ventas de galletas
Sea voluntaria del campamento

9-10 seniors
11-12 ambassadors

gscnc.org/volunteer
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Membresía
Girl Scouts hace que las membresías sean lo más
accesibles posible. Por favor contáctenos para
cualquier ayuda financiera.
Membresía Anual $25

Sirviendo a miembros en el Distrito de Columbia y 25
condados en Maryland, Virginia y West Virginia

Llame al 800-523-7898 para ayuda financiera y becas.
Viste nuestra página: gscnc.org/enespanol

Ninguna niña se queda atrás!

*These positions require background checks

¡Aventuras, confianza y
liderazgo para ella!

@gscnc
© 2019 Girl Scouts Nation’s Capital. All Rights Reserved.

4301 Connecticut Avenue NW, M-2, Washington, DC 2008 | 800-523-7898
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Girls Scouts es la mejor organización para
ayudar que las niñas se conviertan en líderes
fuertes y seguras. Somos una organización
diversa abierta a todas las niñas y les
brindamos un espacio seguro para explorar
actividades al aire libre, aprender habilidades
para la vida, como administrar un negocio y
experimentar en STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas).

CAMPING
Sabia uste

La Experencia del Negocio
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Girl Scouts tiene ocho campamentos.
• El 82% de las niñas en Girl Scouts participan
en actividades saludables, hacen ejercicio y se
alimentan saludablemente en comparación
con el 69% de las niñas que no están en Girl
Scouts, Instituto de Investigación Girl Scout (GSRI).

Girl Scouts dirige la empresa más grande para
niñas y recaudan fondos para financiar sus
sueños. Ellas aprenden valiosas habilidades de
empresa a temprana edad. Su hija aprenderá a…
Establecer y alcanzar sus metas
Manejar dinero
Hacer decisiones importantes del negocio
Trabajar con personas y practicar habilidades
éticas del negocio

Las niñas participan en tropas con otras niñas
de similar edad y grado. En cada nivel, las
niñas progresan y desarrollan habilidades más
avanzadas y se vuelven más seguras de si
mismas.

Actividades
en Girl Scou

ts

Ser voluntaria y completar proyectos de
servicio que ayudan a la comunidad
Interactuar y experimentar en STEM con
codificación robótica, ciberseguridad y ecología
Acampar y explorar al aire libre
Aprender importantes habilidades para
negocios dirigiendo el negocio más grande
liderado por niñas, el programa de las ventas de
Galletas de Girl Scouts
¡Llegar a conocer chicas de todas partes del
mundo!
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• El 60% de niñas en Girl Scouts están más

Liderazgo y Servicio

Comunitario

involucradas en actividades STEM en comparación
al 35% de niñas involucradas en actividades STEM
que no están inscritas en Girl Scouts, GSRI.

Las Girl Scouts son bien conocidas por ayudar
a su comunidad, demostrando pasión y
liderazgo. Estará orgulloso de todo lo que su
hija logrará como una Girl Scout. ¡El año pasado
más de 3,000 niñas en Girl Scouts fueron
reconocidas por su trabajo comunitario y
proyectos de servicio voluntario!
• El 79% de niñas en Girl Scouts participan en el
Servicio a la Comunidad en comparación con el 37% de
niñas que no participan en Girl Scouts, GSRI.
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