La Medalla de oro de Girl Scouts representa el logro más importante en Girl Scouts, esta prestigiosa medalla es un
homenaje a las niñas entre grados 9.° a 12.° que demuestran un extraordinario liderazgo a través de proyectos para
Ponerse en Acción que tienen un impacto medible y sostenible. Desde 1916, las niñas han recibido la Medalla de oro,
un acto que indudablemente las ha destacado como integrantes comprometidas con sus comunidades y el mundo.
Los siguientes siete pasos son requeridos para obtener la Medalla de oro.
1. Elige un tema: Utiliza tus valores y habilidades para identificar un tema en tu comunidad que te preocupe.
2. Investiga: Averigua todo lo que puedas acerca del tema.
3. Pide ayuda: Invita a otros a apoyar y ponerse en acción contigo.
4. Crea un plan: Crea un plan para tu proyecto que sea sostenible y cuyo impacto puedas medir.
5. Presenta el plan y pide comentarios: Aporta el plan del proyecto a tu concilio de Girl Scouts.
6. Ponte en acción: Toma la iniciativa para llevar a cabo tu plan.
7. Educa e inspira: Comparte tus experiencias.
¿Sabías que…?
59 millones de ex alumnas de Girl Scouts tienen mayor éxito en los estudios, desarrollan más confianza en sí mismas y reportan
una satisfacción con sus logros superior a la de sus compañeras que no participaron en Girl Scouts.
Educación Universitaria: Las niñas galardonadas con la Medalla de oro reportan un éxito significativamente alto y demuestran un
éxito superior en lo que respecta a alcanzar sus metas en muchos ámbitos diversos como son la educación, el trabajo voluntario
y una carrera universitaria.
• Las jóvenes se distinguen de la competencia para ingresar a la universidad
• Tienen más oportunidades para obtener becas
• Ingresan a las fuerzas militares con un rango superior
Destrezas para la vida: Las galardonadas con la Medalla de oro saben que el ser líder es significativamente importante.
Las niñas a través de sus proyectos aprenden a:
• Ser un modelo a seguir para otras niñas
• Manejar su tiempo de manera efectiva
• Desarrollar confianza en sí mismas
• Unirse a redes de galardonadas con la Medalla de oro
• Experimentar nuevas cosas en un ambiente seguro
• Establecer metas y tener aspiraciones en sus vidas
• Hacer del mundo un lugar mejor
Comunidad: Las galardonadas con la Medalla de oro reportan que alcanzan sus metas por responsabilidades cívicas.
• Identifican y toman acción de un problema local o global
• Proveen soluciones sostenibles a la comunidad
• Establecen redes profesionales de por vida
• Cuentan con el apoyo de un adulto como mentor o consejero de proyectos
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