
Para que las niñas se unan: “Become a Girl Scout”
Si desea ser una Girl Scout adulta registrada o una voluntaria, comience 
aquí primero: “Volunteer Today” (desde aquí podrá registrarse primero y luego 
agregar a su hija a la tropa).

Una vez que complete la primera página del formulario de inscripción en línea 
para niñas o adultos y haga clic en “Continue,” podrá buscar oportunidades de 
tropa cerca de usted y seleccionar una tropa de Girl Scout que sea conveniente 
para usted. Definitivamente, tómate un momento para ver las oportunidades 
actuales de tropas en tu vecindario. Si no ve tropas cercanas, expanda el radio 
del código postal a 5-10 millas. Algunas tropas ya han establecido una hora y un 
lugar para la reunión, aunque muchos aún no lo han hecho y determinarán uno 
más cerca del comienzo del año de membresía.

Primero, vaya a:

www.gsvsc.org

¿Tiene preguntas o necesita ayuda para registrarse? Póngase 
en contacto con nuestro equipo de atención al cliente:

info@gsvsc.org 540-777-5100

Aquí le mostramos cómo unirse:
¡Estás invitado!

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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