¿Qué Significa Ser Una Girl Scout?
Martin Scout Ranch

Somos un movimiento muy extenso de 3.2 millones de
personas - niñas y adultos que creen que todas las
niñas pueden cambiar el mundo. Comenzó hace más
de 100 años con una mujer llamada Juliette Gordon
“Daisy” Low, que creía en el poder de todas las chicas.
Hoy en día , seguimos su visión de construir niñas con
valor, confianza y carácter para hacer del mundo un
lugar mejor, ayudándoles a descubrir su fuerza interior, sus
pasiones y sus talentos.

Pilot Rock, Oregon

El Compromiso de Girl Scout
Por honor, yo trataré:
Servir a Dios y a mi país,
Ayudar a las personas en cualquier momento,
Y vivir bajo la Ley de Girl Scout.

Camp Four Echoes

Coeur d’Alene, Idaho

La Ley de Girl Scout

Girl Scouts del este de Washington y del norte del Idaho (GSEWNI) está
conformado por más de 3,800 niñas y 1,800 adultos voluntarios. La
región abarca 67,000 millas que incluyen 20 condados en el centro y el
este de Washington y 10 condados en el norte de Idaho. En un ambiente
de diversión y amistad, Girl Scouts promueve descubrimientos, alienta
liderazgo e impulsa a las niñas a tomar las mejores decisiones para sus
vidas y el beneficio de sus comunicades.

Voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser honesta y justa,
amable y servicial, considerada y compasiva,
valiente y fuerte, ser responsable de lo que hago y lo
que digo, respetarme a mí mismo y a los demás,
respetar a la autoridad, usar los recursos de manera
prudente, hacer el mundo un lugar mejor,
y ser hermana de cada una de las Girl Scouts.

Para obtener más información sobre cómo llegar a ser una Girl Scout en su
área, por favor visita www.gsewni.org.

Program Center

Spokane, Washington
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Ser la principal organización para las niñas,
proporcionando la mejor experiencia de liderazgo
voluntariado y de oportunidades motivas en los valores
básicos de la Promesa y la Ley de Girl Scout.
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Girl Scouts es un programa
que está abierto para todas
las niñas, desde el jardín de
infantes hasta el 12vo grado
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¿Cómo Participan Las Niñas?

¿Qué Hacen Las Girl Scouts?

¿Qué Hace Un Voluntario?

¿Qué Necesito Saber?

¡GSEWNI ofrece varias maneras para que las niñas vivan la experiencia
de ser una Girl Scout - se llama Girl Scout Caminos y ofrecen muchas
maneras flexibles para participar! Usted y su Girl Scout pueden decidir
el mejor o los mejores caminos para ella, y también el mejor horario que
se ajuste a sus necesidades. A partir de ahí, ustedes podrán disfrutar de
los beneficios de nuestra programación. Los caminos de participación
incluyen:

Para ser una Girl Scout es algo más que “lo que las niñas hacen” (actividades),
sino también “cómo” lo hacen (los procesos). Dirijido por chicas, el aprendizaje
cooperativo y el aprendizaje en la práctica asegura un programa de alta calidad y
promueve la diversión y la amistad integral de ser una Girl Scout.

Los líderes de las tropas de Girl Scouts son voluntarios - ambos hombres y
mujeres! Sin su tiempo, talento, y recursos los Girl Scouts no existirían. Pudiendo
ser Girl Scout es un esfuerzo del equipo de los líderes, niñas, y padres trabajando
juntos.

GSEWNI Iniciativas del Programa:

Dependiendo de cuanto tiempo tiene,
hay unas ideas cómo puede contribuir:

¿Cuánto cuesta?
La cuota de socio de Girl Scouts por el año entero es
$30 para niñas, $25 para los adultos. El socios de Girl
Scouts está abierto para niñas en el kínder hasta el
grado 12 y adultos mayores de 18 años. Se requiere
que cada miembro pague la cuota de registración
anual de GSUSA incluye seguro contra accidentes
para miembros participando en el programa
aprobado de Girl Scouts.

Eventos

Campamento

Campamentos de
Día y de Residente
enfocados en la
educación al aire
libre y/o medio
ambiente.

Virtual

Programa
interactivo
entregado en un
entorno en línea
serguro.

Eventos diarios y
con diferentes
niñas.

Girl Scout
Caminos

Serie

Las mismas chicas,
en todas las sesiones relativas a un
tema o propósito
específico.

Aventura al aire Libre

“Quiero donar mis talentos y tiempo...”
Ser acompañante en una excursión de
una día
Ser mentor en su campo profesional
Ayudar en un evento comunitario
Ayudar en una cabina para vender galletas

Vida Saludable
STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas

Viajar

Tropas

“¡Quisiera estar involucrado/a y hacer una diferencia!”
Ser líder o ayudar al líder de la tropa
Entrenar a adultos o niñas
Coordinar un campamento de la tropa
Servir en un comité

Conocimiento
Financiero

Viajes regionales,
nacionales e
internacionales.

Las mismas
chicas, todas las
sesiones normalmente cruzan a
lo largo del año
escolar.

Girl Scouts por Niveles de Edad
Cualquier chica en los grados
K-12 puede unirse a la diversión
en las Girl Scouts. Para asegurar
la mejor experiencia para cada
niña, nuestra programación
se clasifica por nivel de grado.
También, algunas tropas
pueden ser hecho de varios
niveles de edad. Los voluntarios
y el personal están atentos a la
promoción de actividades que
son apropiados para la edad.

Con Girl Scouts ella Ganará:

“Tengo poco tiempo para ayudar...”
Compartir sus conocimientos con niñas en una
reunión de la tropa
Enseñar un taller

90%

89%

de los padres y
cuidadores dicen que su
de los padres y cuidadores niña tiene más nuevas
experiencias con
dicen que la niña especial
nosotros.
en su vida es más feliz
¡Divertido!
en su vida.

¡Felicidad!

90%

de los padres y cuidadores
dicen que la confianza de
su niña ha mejorado.

¡Confianza!

95%

de los padres y
cuidadores dicen que su
niña ha hecho
nuevas amigas.

¡Amigas!

GSEWNI entrena a los voluntarios y da apoyo cuando sea
necesario. Se deben tener más de 18 años, dispuesto a ser un
miembro de Girl Scouts, tiene que hacer un verificación de
antecedentes penales. Para empezar, visite la página en nuestro sitio a
www.gsewni.org.

¿Por Qué Ser Un Voluntario de Girl Scouts?
✤✤ Hacer un impacto positivo a las vidas de niñas
✤✤ Fomentar la auto-confianza
✤✤ Desarrollar las habilidades de liderazgo
✤✤ Devolver a su comunidad
✤✤ Hacer nuevos amigos
✤✤ Aprender habilidades nuevas, tener nuevas aventuras
✤✤ Crear experiencias memorables con su Girl Scout
Contacto: customercare@gsewni.org

¿Se require un uniforme?
No. Los uniformes no se requieren; sin embargo, el uniforme
de la Girl Scouts es un chaleco oficial, llevado faja o
túnica con fodos de color caqui y una blusa blanca, con la
insignia y pin de Girl scouts. Aunque no se requieran,
recomendamos que cada niña tenga chaleco, faja
o túnica para mostrar sus recompensas, insignias
y parches. Si decide comprar un uniforme o
accesorios, todo está disponible en la tienda de
Girl Scouts en el Spokane Program Center y en
línea a http://www.shopgsewni.com/.
¿Hay asistencia financiera disponible?
Sí, la asistencia está disponible para niñas y adultos
que necesitan auyda financiera para partipipar en el
programa de Girl Scouts. La asistencia está disponible
para registro de ser miembro, componentes del
uniforme, libros de viaje y campamento.
¿Cómo se sostienen las tropas?
Las tropas de Girl Scouts son financiados por dinero
ganado a través de consejo patrocinado actividades
de venta del producto (como ventas de las gallentas
de Girl Scouts) y actividades para que la tropa pueda
ganar dinero (lavar carros, venta de artesanía). Es
posible que unas tropas requieran cuotas mínimas por
refracciones y insignias/parches.

¿Está Listo/a Para Una Nueva Aventura?

¡Visitar www.gsewni.org para empezar como una Girl Scout hoy!

