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TRADICIONES DE GIRL SCOUTS
Antes de completar este “charm,” las niñas deberán de haber completado el Parche “Wild Wonders.”

PARTE 1
Aprende sobre Juliette Gordon Low.

¿Qué cosas divertidas o interesantes hizo ella? ¿Cuáles eran algunos de sus pasatiempos? ¿Tienes algo en común 
con ella? Trabaja con tu tropa o con una tropa hermana para obtener esta información. Revisa en tu Unidad de 
Servicio si hay Girl Scouts mayores que puedan compartir su conocimiento contigo.

PARTE 2
Participa en un día festivo de Girl Scouts.

Celebra con tu tropa uno de los días festivos de Girl Scouts. Revisa con otras tropas o con tu Unidad de Servicio 
para ver si alguien más organiza eventos en esos días. Si no, ¡tal vez puedas empezar uno! Utiliza el internet para ver 
cómo celebran las tropas y concejos alrededor del mundo. Comienza tus propias tradiciones.

 » Día de la Fundadora (Oct 31)

 » Día del Pensamiento Mundial (Feb 22)

 » Cumpleaños de Girl Scouts (Mar 12)

 » Semana de Girl Scouts (semana del 12 de marzo)

 » Día de Liderazgo (Abr 22)

PARTE 3
Deja el lugar en mejores condiciones de lo que lo encontraste.

Una parte importante de Girl Scouts es hacer del mundo un lugar mejor. Una manera de practicarlo es dejarlo mejor 
que como lo encontraste. Puedes practicar ayudando a limpiar un área local que está sucia o alterada. Puedes 
mantener el lugar donde se reúne tu tropa limpio y ordenado. También lo puedes practicar en tu vida diaria en la 
escuela y en tu casa.

 » Limpia una escuela, parque o zona boscosa.

• Ten cuidado con los peligros en esa área

• Usa guantes

• Pídele a un adulto que esté siempre contigo

• Usa el sistema de amigos o en inglés “buddy system”

 » Asegúrate que el espacio que usas para tus reuniones, quede limpio y ordenado

• Recoge toda la basura y papeles del piso

• Empuja las sillas o encímalas

• Limpia las mesas

• Apaga las luces

• Saca la basura
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PARTE 4
Practica la hermandad de Girl Scouts.

Parte de la Ley de Girl Scouts es ser una hermana de cada una de las Girl Scouts. Esto significa compartir tus ideas y 
aprender de otras Girl Scouts. Una vez que eres una Girl Scout, siempre serás una Girl Scout. Investiga si hay adultos 
en tu vida que fueron Girl Scouts, tu máma, tu abuela, una vecina.

 » Comparte una reunión de tropa con otra tropa de Girl Scouts.

• Invita a una tropa hermana o a la tropa de una amiga a una reunión. Enséñales algo y pídeles que te 
enseñen algo.

 » Aprende sobre la experiencia de una Girl Scout alumno. ¿Cuáles son sus recuerdos favoritos? ¿Qué disfrutaba 
haciendo con su tropa? ¿Cómo se relacionan sus experiencias?

 » Aprende a hacer una pulsera de la amistad y regálasela a una amiga especial en tu vida.

 » Aprende sobre el círculo de la amistad y la importancia en Girl Scouts.

PARTE 5
¡Canta en todos lados!

Las Girl Scouts tienen canciones para hacer senderismo, acampar, reuniones de tropa, y casi cualquier experiencia. 
Las canciones se pasan de generación en generación. A veces cambian dependiendo de quién las enseña y dónde 
las enseña. ¿Cuántas canciones has aprendido? ¿Cuántas has enseñado?

 » Con tu tropa o familia, platiquen sobre dónde aprendiste las canciones de Girl Scouts que ya sabes. ¿Qué 
canciones se usan en cada reunión de la tropa? ¿Cuáles se usan en los campamentos?

 » Aprende una canción nueva de Girl Scouts. Tal vez necesites pedirle a una Girl Scout mayor o Girl Scout 
alumno que te enseñe una.

 » Cuando hayas aprendido una canción nueva, enséñale una a otra niña y/o tropa. Mantén viva la tradición de 
cantar.

PARTE 6
Compromiso civil

Ser valiente y fuerte, considerada y compasiva está en el corazón de cada Girl Scout. Queremos hacer del mundo 
un lugar mejor – ya sea para nosotras o para la gente que queremos, el planeta, o la sociedad en general.

 » ¿Qué significa valiente y fuerte, considerada y compasiva? Platícalo con tu tropa, familia o amigos. Mientras 
vas creciendo, ¿crees que esta definición cambiará?

 » Practica una buena acción cada día. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo crees que la persona, grupo u organización 
se siente después de tu buena acción? ¿Cuál es el valor de una buena acción? 

 » ¿Cómo puede tu tropa o familia realizar una buena acción? Haz una lluvia de ideas de cosas que puedas 
hacer en grupo y rétate a ti misma a hacer todas las que puedas.

 » Platica con un maestro, amiga, familia o tropa lo que significa compromiso civil. Aprende cómo otras 
hermanas de Girl Scouts han participado en un compromiso civil. ¿De qué maneras puedes participar en un 
compromiso civil en tu comunidad?

RECURSOS
Los siguientes recursos te ayudarán a completar este “charm.”

 » Tradiciones Girl Scout

 » Fundamentos para Voluntarios  – “Volunteer Essentials” en Español

 » Pulseras de la amistad

 » La conexión familiar de Girl Scouts – Ceremonias, que son los parches e insignias. Todo sobre Girl Scout y sus 
tradiciones.

http://forgirls.girlscouts.org/wp-content/uploads/2013/05/VTEES-J-7AgentofChange_GSTraditionsCeremonies.pdf
https://www.girlscoutsccc.org/content/dam/girlscouts-girlscoutsccc/documents/Spanish%20Volunteer%20Essentials%20201_11.18.11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TM3lsv8gh8U&app=desktop
https://www.girlscouts.org/content/dam/girlscouts-gsusa/forms-and-documents/for-adults/families/Girl-Scouts_La-Conexi%C3%B3n-Familiar_ES19a.pdf
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CONEXIÓN A INSIGNIAS GIRL SCOUT
Al participar y completar este programa de “Charms”, también estás en el camino para obtener insignias de Girl 
Scout. Compra los paquetes de los requisitos para insignias específicos en la Tienda Oficial de Girl Scouts en 
girlscoutsaz.org/shop. Nota: No todas las insignias se encuentran disponibles en español.

 » Daisy = Good Neighbor

 » Brownie = Celebrating Community 

 » Juniors = Inside Government

 » Cadettes = Finding Common Ground

 » Seniors = Behind the Ballot

 » Ambassadors = Public Policy

 » Entrenamiento disponible para adultos = Girl Scout Ceremonies, Bronze and Silver Awards guidelines.

siguientes medallones o “charms” recomendados:

 Ǉ SWAPS

 Ǉ No dejes huella

 Ǉ Sentido de pertenencia

https://www.girlscoutshop.com/BADGES-PROGRAM/ALL-PROGRAM-MATERIALS/SPANISH-LANGUAGE-MATERIALS  

