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No hay fiesta como una 
fiesta de Girl Scouts.
¡Estás invitada a unirte a nosotras!

Ya sea que su niña sea una soñadora, comediante, 
exploradora o algo exclusivamente suyo, es bienvenida en 
Girl Scouts. Encuentra lo que la hace brillar con amigos y 
mentores a su lado. Ayudando a las niñas a desarrollar su 

valor, confianza y carácter desde 1912.

Confirma tu asistencia a una de nuestras  
fiestas de Girl Scouts aquí:

O para obtener más información, póngase en contacto con 
Atención al cliente de GSVSC: info@gsvsc.org  •  540-777-5100

Girl Scouting está abierto a todas las niñas independientemente de su raza, fe, origen étnico o 
capacidad física / mental. Hay ayuda financiera disponible para la cuota de membresía (niñas $ 32; 
adultos $ 25). Estos materiales, y la actividad aquí descrita, no están patrocinados ni respaldados por 
la Junta Escolar. No se utilizaron fondos de la ciudad / condado en la impresión de este volante.
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