POSICIONES DE LOS
VOLUNTARIOS
de las Ventas de Galletas
GERENTE(S) DE VENTAS DE LA TROPA

Este voluntario administra la logística del programa y mantiene el programa funcionando sin problemas. Él o ella es
responsable de eBudde, maneja las finanzas de las ventas de la tropa, organiza las ventas de los puestos, y se encarga
del inventario de la tropa y de las niñas. Este voluntario debe ser extremadamente organizado y detallado.
La posición puede ser compartida. Por ejemplo, un voluntario puede administrar eBudde y las finanzas de las galletas,
uno puede programar los puestos y otro puede administrar el inventario de la tropa y de las niñas y encargarse de la
comunicación de los padres y niñas.

VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DE LAS GALLETAS

Este voluntario será el mentor de las niñas a través de la parte educativa del programa. Él o ella pondrá en marcha un
plan de estudios dirigido por las niñas incorporando las Cinco Habilidades y puede utilizar las guías – Girl Guides - para
incluir el trabajo de las divisas. Las niñas que usan las Cinco Habilidades durante el Programa de Galletas ganarán el Girl
Scout Activity Pin.
Esta posición puede ser sostenida por más de un voluntario. De hecho, un pequeño equipo de voluntarios o de niñas
mayores pueden entrenar diferentes temas.

VOLUNTARIOS DE LA TROPA

Los voluntarios de la tropa pueden ayudar con muchas diferentes tareas y actividades durante la temporada de galletas. Pueden ellos mismo-programar los puestos, ejecutar eventos, organizar reuniones, encargarse del inventario de las
niñas, recoger el inventario y preparar los suministros del Programa.

CHAPERONES DE LOS PUESTOS

Estos voluntarios ayudan en los puestos y apoyan a las niñas al interactuar con los clientes. A menudo son voluntarios
de la tropa, pero también podrían ser tías, tíos, hermanas mayores o abuelos que sólo quieren ser voluntarios una o
dos veces. Chaperones de los puestos les enseñan a las niñas técnicas de las ventas, la etiqueta apropiada para los
puestos y siguen nuestras guías de seguridad. Pueden necesitar un breve entrenamiento.

