
Hay poder en cada G. .R.L.  
Desátalo temprano y a menudo en Girl Scouts. 

Únete ahora en gsewni.org.
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Como una Girl Scout Daisy (grado K-1), su niña:

 ✓ Hará nuevas amigas como parte de una tropa.

 ✓ Ganará pétalos e Insignias.  

 ✓ Hará una diferencia en su comunidad a 
través de la experiencia de liderazgo.

 ✓ Venderá galletas (y se divertirá 
haciéndolo).

 ✓ Explorará la naturaleza y el aire libre.

 ✓ Y mucho más…
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Mírala crecer y aprender 
como nunca antes en un 
ambiente amigable de 
niñas y dirigido por niñas, 
donde ella se puede sentir 
libre de ser magní camente 
ella en cada momento.
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Desata HOY su brillo G.I.R.L. (Go-getter, Innovator,  
Risk-taker, Leader)™—de líder ambiciosa, 
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¿Desea obtener más información sobre cómo su 
niña puede unirse a Girl Scouts?

Venga a una de nuestras Noches de Información 
para obtener respuestas a todas sus preguntas y 

averiguar si convertirse en líder o unirse a una 
tropa es lo mejor para usted. 
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¡Visita gsewni.org para aprender sobre las Girl Scouts, encontrar 
opciones de tropas y aprender cómo comenzar tu propia tropa! 

Póngase en contacto con nosotros en customercare@gsewni.org o llame al 
509-747-8091 si tiene preguntas.
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