
¿Por qué Girl Scouts?

Diríjase al www.gsvsc.org y comience la aventura hoy.

Girl Scouts son seguras de sí mismas—
incluso cuando enfrentan desafíos.  
Son amables, aun cuando otros no lo 
son. Saben solucionar problemas y ven 
oportunidades donde otros se dan por 
vencidos. Esencialmente, una Girl Scout  
es una niña en su mejor momento. 

Estamos aquí con su familia para apoyarle: 

Lo mejor de todo es que cuando ella se convierte en Girl Scout,  
usted se convierte en parte de la familia de Girl Scouts—creará recuerdos 

especiales, superará desafíos y juntos se harán más fuertes cada día. 

Sus sueños
En este momento, las Girl 
Scouts están aprendiendo 
sobre robots, excursionismo, 
baile, pinturas murales, 
alimentando a los necesitados 
e incluso escribiendo leyes 
para cambiar el mundo. Lo 
que ella sueñe nosotros le 
podemos ayudar. 

Su crecimiento
Girl Scouts se enfocan  
en la potencial y no en la 
perfección. Girl Scouts 
intentan cosas nuevas, 
sabiendo que serán 
aceptadas por sus 
hermanas en Girl Scouts 
por lo que son hoy y por lo 
que podrán ser mañana. 

Su éxito
Girl Scouts creen en  
la colaboración y  
en cumplir con sus 
objetivos y celebrar sus 
victorias como equipo. 
También les enseñan a 
trabajar bien con los 
demás y esto las 

llevará lejos en la vida. 



¿Qué son las Girl Scouts?

La Promesa de Girl Scouts 
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 Scouts
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 una hermana para toda Girl Scout. 

Girl Scouts es el único lugar donde ella puede poner una 
obra, ir de campamento, explorar el cosmos y defender sus 
creencias, todo con amigas que comparten sus valores. 
Ser Girl Scout hace que las niñas formen parte de una 
comunidad donde serán apoyadas. Girl Scouts es parte de 
todo el país—incluyendo Puerto Rico y en el extranjero—
donde están haciendo cosas nuevas y poniendo a prueba sus 
límites, todo con el objetivo de hacer de sus comunidades 
y del mundo un lugar mejor. Una niña puede marcar la 
diferencia y no hay límites para lo que pueda lograr en un 
movimiento unificado de Girl Scouts en todo el mundo. 
Consulte nuestros valores en nuestra Promesa y Ley. 
 
 
 
Las niñas pueden convertirse en Girl Scouts en cualquier 
momento desde el kindergarten hasta el último año de 
la Preparatoria. Al convertirse en miembro por solo $ 25 
dólares ella se convertirá en parte de un grupo de niñas 
y familias llamado tropa y obtendrá un año completo de 
aventuras, incluidos viajes, eventos y programas especiales. 
En reuniones virtuales o en persona, dirigidas por 
voluntarios de Girl Scouts pueden explorar una amplia gama 
de actividades que incluyen actividades al aire libre, las 
ciencias, prácticas empresariales y habilidades para la vida. 
Ustedes podrán elegir las actividades que les emocionen 
más, ganarán insignias para reflejar los éxitos y mostrarle 
al mundo todo lo que es posible. Aquí en [COUNCIL NAME], 
estamos especialmente orgullosos de ofrecer [COUNCIL 
CUSTOMIZABLE]. 
 
 

Usted y su familia pueden conocer nuevas personas y crear 
nuevos recuerdos con Girl Scouts—incluso cuando la vida 
es difícil. Mientras exploran y aprenden nuevas habilidades, 
también descubrirán nuevas formas de fortalecer a su 
familia y a su comunidad.

¿Como funciona?

¿Por qué nos aprecian las familias?

* Los miembros de Girl Scouts pueden sustituir la palabra “Dios” 
en La promesa de acuerdo a sus propias creencias espirituales.


