
FAMILY GUIDE
TO girl scouts



In Girl Scouts...
We build girls who are not only dreamers, but also doers. We believe all girls should be go-getters, 
innovators, risk-takers and leaders who make the world better. Because, if we’re going to change the world, 
it’s up to us to take the lead!

I have the grit  
of a GO-GETTER.
I don’t just dream. I do. I know 
what is required to achieve my 
goals. And nothing will stop 
me from getting right back up – 
again and again.

I have the courage 
of a RISK-TAKER.
I’m not fearless. I’m just 
confident that I can handle 
whatever comes my way. Every 
experience is an opportunity to 
learn and grow.

I have the curiosity 
of an INNOVATOR.
I don’t just share ideas. I solve 
problems. I find connections 
and look for opportunities to 
make my world, your world, 
and our world better.

I have the heart 
 of a LEADER.
I’m not a great leader because 
I have power over others. What 
makes me a great leader is 
my power to inspire others’ 
greatness.
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You want to see her happy, confident, 
strong and ready to succeed.

So do we.
Whether making new friends, riding horses, building robots, traveling, or just having fun, she’ll find her 
place here. From troop meetings and activities to summer camps and council-wide events, opportunities 
abound in your Girl Scout experience. We encourage you to stay connected with us from kindergarten 
through high school when she earns her Gold Award – the highest achievement in Girl Scouts.

GROWING WITH GIRL SCOUTS
A life-long leadership journey

GIRL SCOUT  

DAISY
GRADES K-1

GIRL SCOUT 

BROWNIE
GRADES 2-3

GIRL SCOUT 

JUNIOR
GRADES 4-5

GIRL SCOUT 

CADETTE
GRADES 6-8

GIRL SCOUT 

SENIOR
GRADES 9-10

GIRL SCOUT  

AMBASSADOR
GRADES 11-12

Daisies learn 
they can care 

for animals and 
themselves and 
to protect Earth’s 

treasures.

Brownies go on 
a quest to find 
the three keys 
to leadership. 
They explore 
their place in 

the wide world 
of girls.

Juniors learn 
that leaders 

need power – 
their own, their 
team’s and their 

community’s.

Juniors are 
encouraged 
to achieve 

their BRONZE 
AWARD.

Cadettes 
develop 

relationship 
skills needed 

to be leaders in 
their life and 
their world.

Cadettes are 
encouraged 
to achieve 

their SILVER 
AWARD.

Seniors have a 
vision and lead 
the world closer 

to it. Girls use 
their sisterhood 

to better 
themselves and 

the world.

Seniors are 
encouraged to 
achieve their 

GOLD AWARD, 
the highest 

award earned 
by a Girl Scout.

Ambassadors 
raise their 
voices to 

advocate for 
issues they  
care about.

They actively 
move their 

dreams forward 
and learn that 

leaders aim  
for justice.

Ambassadors 
are encouraged 
to achieve their 
GOLD AWARD, 

the highest 
award earned 
by a Girl Scout.
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Along the Way 
They will gain important skills in four areas – STEM, Outdoors, Life Skills, Entrepreneurship – that form the 
foundation of the Girl Scout Leadership Experience. While girls may be exposed to these subjects at school, 
in other youth programs, or even on their own, at Girl Scouts they will experience them in a unique way 
that puts girls on a path to a lifetime of leadership, adventure, and success. And because our program is 
girl-led, girls decide what they’ll do, together.

The Result?
When girls participate in Girl Scouts, they benefit in 5 important ways: 

• Strong Sense of Self – Girls have confidence in themselves and their abilities, and form positive identities.

• Positive Values – Girls act ethically, honestly, and responsibly, and show concern for others.

• Challenge Seeking – Girls take appropriate risks, try things even if they might fail, and learn from mistakes.

• Healthy Relationships – Girls develop and maintain healthy relationships by communicating their feelings 
directly and resolving conflicts constructively.

• Community Problem Solving – Girls desire to contribute to the world in purposeful and meaningful ways, 
learn how to identify problems in the community, and create “action plans” to solve them.

STEM

Life Skills Entrepreneurship

Outdoors
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Visit girlscouts.org/join

• Click on the “Join” button

• Complete the online form

• If you know your troop number, enter it

• If you don’t know the troop number, you can search your area

• If a troop is not available, consider starting one!

• Submit your form

• For assistance, call 602.452.7040 or email join@girlscoutsaz.org and we will be happy to help!

• Once you’re in a troop, the leader should contact you for your parent/guardian meeting

Ready, set, register!

We are a Network
Girl Scouts of the USA (GSUSA)  The national 
organization supporting the work of more than 100 councils 
across the U.S. for more than 100 years. Headquartered in 
New York, New York.

Girl Scouts–Arizona Cactus-Pine Council  An 
independent 501(c)3 nonprofit chartered by GSUSA 
operating under the direction of a local board of directors 
and overseeing all service units and troops within a given 
geographic area.

Service Unit  Comprised of volunteers who support the 
work of troop volunteers within a given geographic area.

Troops  Volunteer-supervised groups of girls who 
participate in the Girl Scout Leadership Experience.

GSUSA

GSACPC

SERVICE UNIT

TROOP

Girls are the heart of 
our organization!

GIRL SCOUTS–ARIZONA CACTUS-PINE COUNCIL  »  JUNE 2018 5



Girl Scouts is accessible,
affordable and valuable.
Annual membership in Girl Scouts is $25 and is paid directly to Girl 
Scouts of the USA. All girls and adult volunteers are required to hold 
a membership in the national organization in order to participate in 
local Girl Scout programming.

Financial assistance is available to help with the cost of dues, event 
fees, or even to go to camp. To request financial assistance, complete 
the online form found at girlscoutsaz.org/forms.

We Lead Together
Girl Scouts is a volunteer-led organization. We need 
parents, community leaders and other caring adults 
to invest in the lives of girls. You are the heart and soul 
of our movement. Our volunteers are equipped with 
resources to provide troops with a robust experience. 
We equip you to be leaders – modeling the attributes 
we want to build in our girls.

Girl Scout Volunteers:
• Have a positive impact on girls

• Build self-confidence

• Apply their talents

• Give back to their community

• Develop their leadership skills

• Build their network

• Make a difference

If you’re interested in leading a troop, visit us online at 
girlscoutsaz.org/volunteer. Your troop leader can also 
use your help! Let her know if you’re willing to lend a 
hand managing troop meetings, supporting the Girl 
Scout Cookie Program or chaperoning events.
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The Troop Experience
Troops are led by volunteers. Please expect your troop leader to contact you in two to four weeks after you 
complete your registration. Troop leaders must pass a background check and complete training prior to 
their first troop meeting. Every troop experience is different. We encourage you to talk to your troop leader 
to understand what is offered throughout the year, and what troop dues might be required.

Through their troop, girls will have the chance to earn badges and patches throughout the year for 
their accomplishments. Troop leaders will guide girls through the badge program and journeys as girls 
accumulate skills and advance through each level.

We strive to teach our girls real-world skills and more – we’re out to show them that it’s their inner strength 
that counts. From troop meetings to resident camps, our programs inspire continuous learning and spark 
innovation to solve everyday challenges.

BADGE VS. PATCH: WHAT’S THE DIFFERENCE?

BADGES
are official and earned symbols that  

indicate an increase in knowledge or skill in  
a particular subject. Badges can be earned  
at every age level. Badges should be placed  

on the front of the sash or vest.

PATCHES
are emblems signifying participation in  

a Girl Scout activity. Patches are placed on  
the back of the sash or vest. Think of it as  
a scrapbook of her Girl Scout experience.
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The Girl Scout Cookie Program 
The Girl Scout Cookie Program is the largest financial literacy program in the world! By participating in the 
Cookie Program, your girl will develop critical skills in five areas:

MONEY  
MANAGEMENT

directly handle 
customer money

DECISION  
MAKING

think critically and  
solve problems

BUSINESS  
ETHICS

develop positive  
values like honesty  

and integrity

GOAL  
SETTING

how to develop  
a business plan

PEOPLE SKILLS
engage with members 
of the community and 

develop confidence

When Girl Scouts participate in the Cookie Program, their troops earn proceeds from each package 
sold which fund field trips, troop supplies, programs and more. You will be invited to participate in 
the Cookie Program independently or through your troop in November. Girls will have a chance to set their 
personal goals and earn individual rewards. More information can be found online at girlscoutsaz.org/
cookies. The Girl Scout Cookie Program runs mid-January through early March.
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Four Hours,
For Her.
Troops excel when parents take part.

Parents, friends and other family members 
can provide time, experience and ideas to a 
new troop. Girls who have family support and 
participation in their Girl Scout adventures 
are more likely to stay in Girl Scouts. Consider 
volunteering four hours this year 4Her!

Family volunteers can:

• Manage the troop Cookie Program as a  
Troop Cookie Manager

• Coordinate communication (i.e. Facebook 
group, parent emails, etc.)

• Volunteer to get First Aid certified to help  
with activities

• Manage troop funds and bank account as  
the troop volunteer

• Offer to host and facilitate meetings in your 
home or coordinate the use of a local venue 
(church, library, rec center, school)

• Organize badge work for the troop; rotate 
leading badge activities

• Organize community service projects  
and activities for the troop

• Provide snacks, and more!
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Camp Like a G.I.R.L.
Girl Scout camp is all about trying new things, making new friends, and having fun! Outdoor experiences 
are a key element of the Girl Scout Leadership Experience. Whether it’s a week full of fun in your local 
community or an overnight adventure, we’ve got you covered! Girl Scouts–Arizona Cactus-Pine owns four 
beautiful camp properties that girls enjoy all year round – Camp Maripai and Willow Springs in Prescott, 
Shadow Rim Ranch in Payson and the Bob and Renee Parsons Leadership Center for Girls and Women at 
Camp South Mountain in Phoenix. At Girl Scout camp, we have something for every Go-getter, Innovator, 
Risk-taker & Leader.

Be on the lookout for the Summer Camp Guide in  
December/January where you’ll find information on all our  

amazing camps – including how and when to register! It’s a great  
day when the Summer Camp Guide hits the website!
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Fun Activities for Every G.I.R.L.
At Girl Scouts, we know that it takes a lot to keep up with girls today. It takes activities and experiences that 
provide girls with life-changing experiences that can inspire them to do big things. 

At Girl Scouts–Arizona Cactus-Pine nobody understands that more than our Program Department and 
Outdoor Education Department. Each year, they plan and make available countless programs and 
opportunities for troops and girls at every grade level!

We encourage all of our troop leaders, parents and girls to visit the Activities page on the council website to 
explore the possibilities, experience a new adventure, and have a little nonstop fun! 

Where will your adventures take you?
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GIRL’S RESPONSIBILITY TO THE TROOP

• To follow the Girl Scout Promise & Law

• To be willing to take risks, be confident and supportive towards her troop peers

• To attend and participate in meetings and events

• To listen to others in the troop and show respect for what they are saying

• To be prepared and conduct herself in a safe manner

• To respect troop leaders and other volunteers

LEADER’S RESPONSIBILITY TO THE TROOP

• To follow the Girl Scout Promise & Law

• To let girls lead – ensure girls of every age take an active and grade-appropriate role in deciding the 
what, where, when, why, and how of what they do

• To create an inclusive environment where girls and families feel welcome and connected to the troop

• To provide a well-rounded and safe program following Girl Scout guidelines

• To listen to and respect every participant and serve as a role model

• To utilize volunteer resources such as the Volunteer Toolkit and to contact my service unit or GSACPC 
when I need support

• To be trained by GSACPC volunteer team in order to have the best experiences

FAMILY’S RESPONSIBILITY TO THE TROOP

• Volunteer with your troop – your troop leader cannot do it alone

• Support your Girl Scout through all facets of the Girl Scout Leadership Experience

• Encourage her to take risks and try new things

• Be a cheerleader and allow her to take the lead

• Attend council events with your Girl Scout and encourage active participation in troop meetings

• Have questions? Start with your troop leader. We’re also here to help!

• Stay current – Once you’ve become a member, log into MyGS – your Girl Scout community found 
at the top of our website at girlscoutsaz.org. This member community will allow you to update your 
contact information with Girl Scouts, renew your membership(s), add volunteer roles and see troop 
information when populated by your troop leader.

• Stay connected through our social media channels, monthly council emails and our website

• For inquiries, call our council office at 602.452.7000.
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Find uniforms, handbooks and more 
for Girl Scouts of all ages at your

GSACPC Girl Scout Shop
1611 E Dobbins Road, Phoenix AZ 85042

shop now

Let’s Shop
Your troop leader will talk with parents about 
troop uniforms and the ordering process 
during the family meeting or at your Girl 
Scout’s first troop meeting. There are also a 
variety of Girl Scout branded items to connect 
your Girl Scout to the fun of being a Girl Scout 
such as fun t-shirts, hair accessories, camp 
accessories and more. Girl Scout uniforms 
are optional. Many troops will decide together 
which uniform pieces they want to purchase.

Starter kits are available in-store or online. 
Shop online at girlscoutsaz.org/shop or visit 
our retail location.

Parsons Leadership Center
1611 E Dobbins Road
Phoenix, AZ 85042

 phone 602.452.7137

 email shop@girlscoutsaz.org

 hours Tue-Fri 9am - 6pm 
  Saturday 9am - 3pm 
  closed sunday-monday

Council Shop
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About my Troop
Keep all the vital information about your troop here for your future reference.

troop #

name

name

name

phone

phone

phone

user id password

email

email

email

meeting day

troop dues

procedure in troop if parent/guardian is late picking up daughter in emergency situations:
Prior notice by parent or guardian is required if another person is to pick up your child.

meeting time meeting location

program grade level service unit

Leaders/Volunteers Contact

My GS Log-in Information

Notes

Questions? Contact Us!
602.452.7030  or   800.325.6133 
Monday-Friday from 8:00am - 5:00pm

• Customer Care – reghelp@girlscoutsaz.org

• Girl Program – girlprogram@girlscoutsaz.org

• Outdoor Program – outdoorprogram@girlscoutsaz.org

• Product Program – productprogram@girlscoutsaz.org

Need to reach  
Girl Scouts?
We’re happy to help! 
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119 E Coronado Road 
Phoenix, AZ 85004

602.452.7000  |  800.352.6133

girlscoutsaz.org

Find us @GSACPC on all channels.

Follow us on social!

5 Step Checklist to  
Start Her Journey! 

 ǅ Register your girl(s) and yourself. (pg. 6)

 ǅ Get Girl Scouting! As soon as she’s registered, 
she’s ready to start her Girl Scout adventures 
and is eligible to participate in any Girl Scout 
events and opportunities. (pg. 12-13.)

 ǅ  Learn more about getting involved. (pg. 16)

 ǅ  Attend parent/guardian meeting.

 ǅ  Enjoy your Girl Scout year!

Girl Scout Mission
Girl Scouts builds girls of courage,  
confidence, and character, who make  
the world a better place.
 

Girl Scout Promise
On my honor, I will try:
 to serve God and my country, 
 to help people at all times,
 and to live by the Girl Scout Law.

Girl Scout Law
I will do my best to be
 honest and fair,
 friendly and helpful, 
 considerate and caring, 
 courageous and strong, and
 responsible for what I say and do,
and to
 respect myself and others, 
 respect authority,
 use resources wisely,
 make the world a better place,
 and be a sister to every Girl Scout.



119 E Coronado Road 
Phoenix, AZ 85004

602.452.7000  |  800.352.6133

girlscoutsaz.org

Encuéntranos @GSACPC

¡Síguenos en nuestras 
redes sociales!

¡Los 5 pasos para 
iniciar su aventura!

 ǅInscríbete tú y a tu hija (pag. 5)

 ǅ¡Empieza a ser una Girl Scout! En cuanto esté 
inscrita, estará lista para iniciar su aventura 
Girl Scout y podrá participar en cualquier 
evento de Girl Scouts. (pag. 12-13)

 ǅAprende cómo puedes involucrarte.

 ǅAsiste a la reunión para padres o tutores. 

 ǅDisfruta tu año Girl Scout. 

La misión de Girl Scout
Girl Scouts ayuda a las niñas a 
desarrollar valor, confianza, y carácter, 
para hacer un mundo mejor.
 

La promesa de Girl Scout
Por mi honor yo trataré:  
 De servir a Dios y a mi patria,
 Ayudar a las personas en todo momento, 
 Y vivir conforme a la Ley de Girl Scouts.

La ley de Girl Scout
Yo me esforzaré por:
 ser honrada y justa
 cordial y servicial,
 considerada y
 compasiva, valiente y fuerte,
 y responsable de lo que digo y hago.
Y por
 respetarme a mí misma y a los demás,
 respetar la autoridad,
 usar los recursos de manera prudente,
 hacer del mundo un lugar mejor,
 y ser hermana de cada una 
 de las Girl Scouts. 



Información de mi tropa
Guarda toda la información de tu tropa aquí para futuras referencias.

# de tropa

nomBre

nomBre

nomBre

telÉfono

telÉfono

telÉfono

usuariocontraseÑa

correo electrÓnico

correo electrÓnico

correo electrÓnico

dÍa de reuniÓn

cuotas de la tropa

¿QuÉ hacer en caso de Que el padre o tutor llegue tarde a recoger a su hiJa en una emergencia?
El padre o tutor deberá notificar con anterioridad si otra persona recogerá a su hija.

hora de reuniÓnlugar de reuniÓn

grado del programaunidad de servicio

Información de líderes y voluntarios

Información para entrar a MyGS

Notas

¿Preguntas?  ¡Llámanos!
602.452.7030  o   800.325.6133  o  602.452.7011 (español)
De Lunes a Viernes de 8:00am - 5:00pm

• Atención al cliente – reghelp@girlscoutsaz.org

• Preguntas Generales – preguntas@girlscoutsaz.org

¿Estás buscando 
Girl Scouts?
¡Con gusto te ayudamos!
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Encuentra uniformes, manuales y 
mucho más para las Girl Scouts de 

todas las edades en tu

Tienda Girl Scout GSACPC 
1611 E Dobbins Road, Phoenix AZ 85042

haz click para comprar

El líder de tu tropa hablará con los papás 
acerca de los uniformes de la tropa y 
del proceso para ordenarlos, durante las 
reuniones con las familias o en la primera 
reunión de tropa.

También hay una variedad de artículos de 
marca Girl Scout para que tu hija se sienta 
conectada a Girl Scouts, como camisetas 
divertidas, accesorios para el cabello, 
accesorios para campamentos y mucho más.  
Los uniformes de Girl Scouts son opcionales. 
Las tropas decidirán juntas que piezas del 
uniforme quieren comprar. 

Los kits de inicio están disponibles en 
la tienda o en línea. Compra en línea en 
girlscoutsaz.org/shop o visita nuestra tienda.

Parsons Leadership Center
1611 E Dobbins Road
Phoenix, AZ 85042

 TelÉFono 602.452.7137

Correo eleCTrÓniCo   shop@girlscoutsaz.org

 horario  Martes – Viernes 9am - 6pm
  Sábados 9am - 3pm
  domInGo - lunes ceRRado

Tienda del concilio
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Información de mi tropa
Guarda toda la información de tu tropa aquí para futuras referencias.

# de tropa

nomBre

nomBre

nomBre

telÉfono

telÉfono

telÉfono

usuariocontraseÑa

correo electrÓnico

correo electrÓnico

correo electrÓnico

dÍa de reuniÓn

cuotas de la tropa

¿QuÉ hacer en caso de Que el padre o tutor llegue tarde a recoger a su hiJa en una emergencia?
El padre o tutor deberá notificar con anterioridad si otra persona recogerá a su hija.

hora de reuniÓnlugar de reuniÓn

grado del programaunidad de servicio

Información de líderes y voluntarios

Información para entrar a MyGS

Notas

¿Preguntas?  ¡Llámanos!
602.452.7030  o   800.325.6133  o  602.452.7011 (español)
De Lunes a Viernes de 8:00am - 5:00pm

• Atención al cliente – reghelp@girlscoutsaz.org

• Preguntas Generales – preguntas@girlscoutsaz.org

¿Estás buscando 
Girl Scouts?
¡Con gusto te ayudamos!
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LA RESPONSABILIDAD DE LAS NIÑAS CON LA TROPA

• Seguir la promesa y ley de las Girl Scouts. 

• Estar dispuesta a tomar riesgos, mostrar seguridad y apoyo hacia sus compañeras de tropa.

• Acudir y participar en las reuniones y eventos.

• Escuchar a los otros miembros de la tropa y respetar lo que dicen.

• Estar preparada y comportarse correctamente.

• Respetar a los líderes de tu tropa y a los voluntarios.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS LÍDERES CON LA TROPA

• Seguir la promesa y ley de las Girl Scout.

• Dejar que las niñas dirijan – asegurarse que las niñas de todas las edades participen activa y 
apropiadamente cuando se tomen las decisiones de qué, dónde, cuándo y cómo se hace.

• Crear un ambiente incluyente donde las niñas y las familias se sientan bienvenidas y conectadas con 
la tropa.

• Proporcionar un ambiente balanceado y seguro siguiendo los lineamientos de Girl Scout.

• Escuchar y respetar a cada participante y ser un ejemplo a seguir.

• Utilizar los recursos para voluntarios, como el portafolio de herramientas para voluntarios y contactar 
mi unidad de servicio o GSACPC cuando necesite ayuda.

• Recibir capacitación del equipo de voluntarios de GSACPC con el fin de lograr las mejores 
experiencias.

LA RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA CON LA TROPA

• Ofrécete como voluntario en tu tropa – el líder de tu tropa no puede hacerlo todo.

• Apoya a tu Girl Scout en todas las facetas de la experiencia de liderazgo de Girl Scout.

• Motívala a tomar riesgos y a probar cosas nuevas.

• Échale porras y deja que tome la iniciativa.

• Asiste a los eventos del concilio con tu Girl Scout y motívala a participar en las reuniones de la tropa.

• ¿Tienes preguntas? Empieza por el líder de tu tropa. También nosotros podemos ayudarte.

• Mantente al día – Una vez que seas miembro, entra a MyGS en la página de Internet – y ve a Girl Scout 
community en la parte de arriba de la página girlscoutsaz.org. Aquí podrás actualizar tu información, 
renovar tu membresía, agregar horas para ser voluntario y ver la información de la tropa.

• Conéctate a nuestras redes sociales, correos electrónicos mensuales a nuestra página de Internet. 

• Si tienes preguntas, llama a la oficina del concilio al 602.452.7000 o 602-452-7011 (español) 
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Divertidas actividades 
para cada  G.I.R.L.
En Girl Scouts, sabemos lo difícil que es seguirles el paso a las niñas de hoy. Se necesitan actividades que 
proporcionen a las niñas experiencias que les cambien la vida y que las inspiren a hacer cosas grandes.

En Girl Scouts de Arizona Cactus-Pine nadie las entiende mejor que nuestro Departamentos de Programas 
y de Educación al aire libre. Cada año planean y abren un sinnúmero de programas y oportunidades para 
las tropas y las niñas de todos los grados.

Motivamos a todos nuestros líderes de tropas, padres y niñas a visitar la página de actividades en la página 
de Internet del concilio, para explorar las posibilidades, vivir nuevas aventuras y divertirse sin límites.

¿A dónde te llevarán tus aventuras?
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Acampa como una G.I.R.L.
Los campamentos de Girl Scout son para probar cosas nuevas, hacer nuevos amigos y divertirse. Las 
experiencias al aire libre son un elemento clave de la experiencia de liderazgo de Girl Scouts. Ya sea una 
semana llena de diversión en tu comunidad o la aventura de pasar la noche fuera de casa, ¡cuenta con 
nosotros! Girl Scouts de Arizona Cactus-Pine cuenta con cuatro hermosas propiedades para campamentos 
que las niñas pueden disfrutar todo el año – Camp Maripai y Willow Springs en Prescott, Shadow Rim 
Ranch en Payson y el centro de liderazgo para niñas y mujeres de Bob y Renee Parsons en Camp South 
Mountain en Phoenix. En los campamentos de Girl Scout tenemos algo para cada Go-getter (triunfadora) 
Innovator (innovadora), Risk-taker (arriesgada) y Leader (líder).

Busca tu guía de campamentos de verano en Diciembre/Enero, donde 
encontrarás información de nuestros fabulosos campamentos – ¡incluyendo 

cómo y cuándo inscribirse! Es un día muy especial cuando la guía de 
campamentos de verano está disponible en nuestra página de Internet.
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Cuatro horas,
Por ella. 
Las tropas sobresalen cuando los 
padres se involucran.

Los padres, amigos y otros familiares pueden ayudar 
con su tiempo, su experiencia o proporcionando ideas 
para una tropa nueva. Las niñas que cuentan con 
el apoyo y participación de sus familias tienen una 
mayor probabilidad de permanecer en Girl Scouts. 
Considera la idea de ser voluntario cuatro horas este 
año, por ella. (Four hours, for her).

Las familias voluntarios pueden:

• Administrar el programa de galletas de la tropa y ser 
el Administrador de Galletas de la Tropa.

• Coordinar la comunicación (por ejemplo, grupos en 
Facebook, correos electrónicos para los padres, etc.)

• Certificarse en primeros auxilios para ayudar con 
diferentes actividades.

• Administrar las finanzas y cuentas bancarias como 
voluntario de tropa.

• Ofrecer su casa para las reuniones de tropa o 
conseguir un lugar cercano (iglesia, biblioteca, 
centro recreativo, escuela).

• Organizar actividades para que las niñas puedan 
obtener insignias, y turnar las actividades.

• Organizar proyectos de servicio social.

• Proporcionar aperitivos y más.
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Programa de Galletas de Girl Scouts
¡El Programa de Galletas de Girl Scout es el programa de educación financiera más grande del mundo! Al 
participar en el programa de galletas, tu hija desarrollará habilidades esenciales en cinco áreas:

Administrar 
el dinero

encargarse del 
dinero recibido

Toma de 
decisiones

pensar críticamente y 
resolver problemas

Ética en los 
negocios

desarrollo de valores 
positivos como 

honestidad e integridad

Establecimiento 
de metas

como desarrollar 
un plan de negocios

Habilidades 
interpersonales

interactuar con los 
miembros de la 

comunidad y desarrollar 
seguridad en si mismas

Cuando las Girl Scouts participan en el programa de galletas, sus tropas obtienen ingresos por cada 
paquete vendido, los cuales se usan para financiar paseos, suministros para las tropas, programas 
y más. Tú serás invitada a participar en el programa de galletas de manera independiente o a través de tu 
tropa en Noviembre. Las niñas podrán establecer sus propias metas y ganar reconocimientos individuales. 
Podrás encontrar más información en la página de Internet girlscoutsaz.org/cookies. El programa de 
galletas Girl Scout empieza a mediados de enero y termina a principios de marzo.
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Girl Scouts es accesible, 
económico y valioso.
La membresía anual de Girl Scouts cuesta $25 y el pago se hace a Girl 
Scouts of the USA. Todas las niñas y adultos voluntarios necesitan tener una 
membresía en la organización nacional para poder participar en el programa 
local de Girl Scouts. 

Contamos con asistencia financiera para ayudar a cubrir las cuotas, costo de 
eventos o para ir a los campamentos. Para solicitar asistencia financiera, llena 
la forma que encontrarás en la página de Internet girlscoutsaz.org/forms.

Lideramos juntos
Girl Scouts es una organización dirigida por voluntarios. 
Necesitamos padres, líderes de la comunidad y otros 
adultos que quieran invertir en la vida de las niñas. 
Ustedes son el alma y el corazón de nuestro movimiento. 
Nuestros voluntarios están equipados con recursos 
para proporcionar a las tropas experiencias saludables.  
Aquí los preparamos para ser líderes – moldeando los 
atributos que queremos desarrollar en las niñas.

Los Voluntarios de Girl Scout:
• Tienen un impacto positivo en las niñas.

• Desarrollan seguridad en si mismas.

• Aplican sus talentos.

• Ayudan a la comunidad.

• Desarrollan sus habilidades de liderazgo.

• Conocen a mucha gente.

• Marcan la diferencia.

Si estás interesado en dirigir una tropa, visita la página 
de Internet girlscoutsaz.org/volunteer. El lider de tu 
tropa también puede necesitar tu ayuda. Infórmale si 
estás dispuesta a ayudarle en las reuniones de la tropa, 
apoyando en el programa de galletas de Girl Scouts o 
acudiendo a los eventos. 
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La experiencia de la tropa
Las tropas son dirigidas por voluntarios. Por favor espera a que el lider de tu tropa te contacte de dos a 
cuatro semanas después de haberte inscrito. Los líderes de la tropa deben de pasar por una verificación 
de sus antecedentes y una capacitación antes de empezar su primera reunión de tropa. Cada experiencia 
que viven con la tropa es diferente. Te recomendamos que hables con tu líder de tropa para entender que 
ofrecen durante el año, y que cuotas se requieren.

En la tropa, las niñas tendrán la oportunidad de ganar insignias y parches por sus logros a lo largo del año. 
Los líderes de la tropa guiarán a las niñas por el programa de insignias conforme vayan acumulando 
habilidades y avancen a diferentes niveles.

Nos esforzamos en enseñar a nuestras niñas habilidades que puedan usar en la vida diaria y más – 
estamos ahí para enseñarles que es su fuerza interior lo que cuenta. Desde reuniones de tropa hasta 
campamentos, nuestros programas inspiran un aprendizaje continuo con una chispa de innovación para 
resolver los retos de cada día.

INSIGNIA VS. PARCHE: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

INSIGNIA
Son símbolos oficiales y se obtienen 

cuando se demuestra un incremento 
en conocimiento o habilidad de un tema 

en particular. Las insignias se pueden 
obtener en cualquier nivel de edad. 

Las insignias se deben colocar al 
frente de la banda o el chaleco.

PARCHES
Son emblemas que se obtienen por haber 
participado en una actividad de Girl Scout. 
Los parches se colocan en la parte de atrás 

de la banda o chaleco. Es como si fuera 
un álbum de recortes de su experiencia 

en Girl Scouts.
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Tres maneras de unirte:

¡En Línea! 
• Visite la página de internet girlscoutsaz.org. 

• Haz clic en el botón de “español”

• Llena la forma 

• Si sabes tú número de tropa, ingrésalo 

• Si no tienes tropa te podemos ayudar a encontrar una 

• Inscríbete como niña Independiente (experiencia dirigida por padre o tutor) 

• Inscríbete como voluntario adulto

• Envía tu forma

¡Por correo! Envía tu forma a esta dirección: 1611 E. Dobbins Road Phoenix, AZ 85042. Atención: Member 
Placement 

¡Llámanos! Inscríbete por teléfono llamando al 602-452-7011

Una vez que estés dentro de una tropa, el líder te contactara para agendar una reunión informativa. Si 
necesitas ayuda, llama al 602-452-7011 o manda un correo electrónico a preguntas@girlscoutsaz.org y con 
gusto te ayudamos. 

Visit girlscouts.org/join

• Click on the “Join” button

• Complete the online form

• If you know your troop number, enter it

• If you don’t know the troop number, you can search your area

• If a troop is not available, consider starting one!

• Submit your form

• For assistance, call 602.452.7040 or email join@girlscoutsaz.org and we will be happy to help!

• Once you’re in a troop, the leader should contact you for your parent/guardian meeting

En sus marcas, lista, ¡inscríbete!

Somos una red
Girl Scouts of the USA (GSUSA) La organización 
nacional que ha apoyado el trabajo de más de 100 concilios 
en todo el país por más de 100 años. El corporativo se 
encuentra en la ciudad de Nueva York, NY.

Girl Scouts–Arizona Cactus-Pine Council Una 
organización independiente sin fines de lucro aprobada por 
GSUSA, que opera bajo la dirección de una junta directiva 
local y tiene a su cargo todas las unidades de servicio y 
tropas dentro de un área geográfica determinada.

Unidad de servicio  Está compuesta por voluntarios que 
apoyan el trabajo de voluntarios de tropa dentro de un área 
geográfica determinada.

Tropas  Grupos de niñas que son supervisadas por 
voluntarios que participan en la Experiencia de Liderazgo 
de Girl Scouts.

GSUSA

GSACPC

UNIDAD DE SERVICIO

TROPA

Las niñas son el corazón
de nuestra organización
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A lo largo del camino 
Las niñas desarrollarán importantes habilidades en cuatro áreas – STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas), actividades al aire libre, herramientas de vida, espíritu emprendedor – que forman la 
base de la experiencia de liderazgo de Girl Scouts. Aunque las niñas tengan acceso a estas materias en la 
escuela, en otros programas juveniles o en su vida personal, en Girl Scouts las van a usar de una forma 
única, que las pondrá en un camino de liderazgo de por vida, de aventura y de éxito. Y como nuestro 
programa es dirigido por niñas, ellas deciden lo que van a hacer, juntas.

¿Los Resultados?
Cuando las niñas participan en Girl Scouts, se benefician de 5 maneras diferentes: 

• Fuerte sentido de identidad – Las niñas son seguras de si mismas y de sus habilidades, y crean una identidad 
positiva.

• Valores positivos – Las niñas actúan con ética, honestidad, y responsabilidad, y demuestran preocupación por los 
demás. 

• Buscan retos – Las niñas toman riesgos apropiados, intentan cosas aún sabiendo que pueden fracasar, y aprenden 
de sus errores.

• Relaciones sanas – Las niñas desarrollan y mantienen relaciones sanas al comunicar sus sentimientos 
directamente y al resolver conflictos de una manera constructiva.

• Resolver problemas en la comunidad – Las niñas desean contribuir al mundo de manera significativa, aprenden 
a identificar problemas en la comunidad, y a crear planes de acción para solucionarlos.

STEM

Herramientas de vidaEspíritu emprendedor

Actividades al aire libre
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¿Quieres verla feliz, segura, fuerte y 
lista para triunfar?

Nosotros también.
Ya sea que esté haciendo nuevos amigos, montando a caballo, construyendo robots, o solo divirtiéndose, 
ella encontrará su lugar aquí. Desde reuniones y actividades de tropa hasta campamentos de verano y 
eventos del concilio, las oportunidades abundan en su experiencia Girl Scout. Las alentamos a estar en 
comunicación con nosotros desde kínder hasta la preparatoria cuando obtenga su reconocimiento de oro 
(Gold Award) – el logro más alto en Girl Scouts.  

CRECER CON GIRL SCOUTS
Una aventura de liderazgo para toda la vida

GIRL SCOUT 

DAISY
GRADOS K-1

GIRL SCOUT 

BROWNIE
GRADOS 2-3

GIRL SCOUT 

JUNIOR
GRADOS 4-5

GIRL SCOUT 

CADETTE
GRADOS 6-8

GIRL SCOUT 

SENIOR
GRADOS 9-10

GIRL SCOUT 

AMBASSADOR
GRADOS 11-12

Las Daisies 
aprenden que 
pueden cuidar 

animales y a 
ellas mismas y 
a proteger los 
tesoros de la 

Tierra. 

Las Brownies 
van en busca de 

las tres claves 
para liderazgo. 

Exploran su 
lugar en el 

mundo de las 
niñas.

Las Juniors 
aprenden que 

necesitan poder, 
el suyo, el de su 

equipo y el de su 
comunidad.

A las Juniors 
se les motiva 
a obtener su 

Reconocimiento 
de Bronce.

Las Cadettes 
desarrollan las 

habilidades para 
relacionarse que 
necesitan para 
ser líderes en 
su vida y en el 

mundo.

A las Cadettes 
se les motiva 
a obtener su 

Reconocimiento 
de Plata.

Las Seniors 
tienen visión y 

dirigen al mundo 
hacia esa visión. 
Las niñas usan 
su hermandad 
para mejorarse 

ellas mismas y al 
mundo

A las Seniors 
se les motiva 
a obtener su 

Reconocimiento 
de Oro, el 

reconocimiento 
más alto en 
Girl Scouts. 

Las Ambassadors 
alzan sus voces 

para apoyar 
temas que son de 

su interés. 

Continúan 
alcanzando 

sus sueños y 
aprenden que los 
líderes siempre 

buscan la justicia.

A las Seniors 
se les motiva 
a obtener su 

Reconocimiento 
de Oro, el 

reconocimiento 
más alto en 
Girl Scouts.
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En Girl Scouts...
En Girl Scouts no solo desarrollamos niñas que sueñan, sino también que hacen. Creemos que todas las 
niñas deberían ser triunfadoras, innovadoras, arriesgadas y líderes para hacer un mundo mejor. Porque si 
necesitamos cambiar el mundo, está en nosotros tomar la iniciativa.

Tengo el 
espíritu de una 
TRIUNFADORA.
No solo sueño. También hago. 
Sé lo que se requiere para 
alcanzar mis metas. Y nada 
me detendrá para volverme a 
levantar una y otra vez.

Tengo el valor para 
TOMAR RIESGOS.
Tengo miedos. Pero tengo 
la confianza de que puedo 
manejar lo que se me atraviese 
en mi camino. Cada experiencia 
es una oportunidad para 
aprender y crecer.

Tengo la 
curiosidad de una  
INNOVADORA.
No solo comparto ideas. También 
resuelvo problemas. Busco 
conexiones y oportunidades 
para hacer mi mundo, tu mundo 
y nuestro mundo mejor.

Tengo el corazón 
de una  LÍDER.
No soy una gran líder porque 
tengo poder sobre los demás. 
Lo que me hace una líder, es mi 
poder de inspirar la grandeza 
en los demás.

CREEMOS EN EL PODER DE
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