
¿QUÉ HACE QUE GIRL SCOUTS

SEA DIFERENTE Y ESPECIAL?

CONFIANZA HOY.

CARRERA MAÑANA.

 
de sí misma

Afronta desafíos y aprende2
de contratiempos

 

Muestra valores positivos3
 Forma y mantiene relaciones4

sanas  

 Aprende a identificar y resolver5  
problemas en su comunidad

PARTICIPE O HÁGASE 

•

Desarrolla un fuerte sentido1

Sea una Girl Scout.

VOLUNTARIO EN

gscsnj.org/join
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Girl Scouts desarrollan 

habilidades importantes 

que las preparan para 

ser líderes y superar 

nuevos desafíos, todo en 

un ambiente seguro y de 

apoyo con adultos que 

se preocupan por ellas.

Girl Scouts ayuda a las 
niñas prosperar en cinco 
maneras claves. Como 
una Girl Scout, ella:



¿QUÉ ES

GIRL SCOUTS?

 
 

 

• Participará 
en actividades
saludables

• Aprenderá cómo
administrar el
dinero y manejar

•  • Desarrollará
habilidades en
ciencia,
tecnología,
ingeniería y

 

matemáticas
(STEM, por sus
siglas en inglés)

•

 

• Ayudará a

y mejorará
su comunidad

 

• Se convertirá en
una líder en su
propia vida y en
su comunidad

• Ganará insignias

 

y el Girl Scout
Gold Award
(Premio de Oro)

 
• Descubrirá sus

pasiones y metas
para su futuro

SU EXPERIENCIA DE

GIRL SCOUT ¿SABÍAS?

 APRENDE MÁS EN
gscsnj.org/join

Gobierno

Tecnología

Arte 

Negocios

¡Y muchos 
otros lugares!

un negocio

las personas

Desde el 1912, Girl Scouts ha proporcionado a las 

niñas de todo el país con experiencias únicas que 

les enseñan a desarrollar habilidades y resolver 

problemas en sus comunidades. Girl Scouts 

comienzan en Kindergarten y las niñas continúan 

hasta el 12 grado. En cada nivel, las niñas aprenden 

habilidades que las ayudarán en el futuro—a través 

de la escuela secundaria, en la universidad y más 

adelante, en una carrera exitosa.

En Girl Scouts, la mayoría de las niñas se unen a 

una tropa. Una tropa generalmente incluye de 8 

a 12 niñas de la misma edad que se reúnen 

regularmente y son supervisadas por un adulto 

capacitado y atento llamado líder de tropa. Las 

niñas en la tropa trabajan juntas para obtener 

insignias en prácticas de negocios, habilidades 

para la vida, actividades al aire libre y ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por 

sus siglas en inglés).

Como Girl Scout, su niña participará en la 

Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts (Girl 

Scout Leadership Experience), un programa de 

desarrollo de liderazgo comprobado y único (¡y 

el más grande del mundo!) donde:

El Girl Scout Gold Award (Premio de Oro) , el 

Silver Award (Premio de Plata) y el Bronze Award 

(Premio de Bronce) son ganados por las niñas 

que toman acción y crean una solución 

sostenible a un problema en su comunidad. 

¡Girl Scouts realmente impactan el mundo!

¡Las mujeres que fueron Girl Scouts están 

cambiando el mundo! Cada día están 

impactando sus comunidades a nivel local, 

nacional e internacional, al convertirse en 

líderes en:

Daisies Grados Kinder y 1

Brownies Grados 2 y 3

Juniors Grados 4 y 5

Cadettes Grados 6, 7 y 8

Seniors Grados 9 y 10

Ambassadors Grados 11 y 12


