
Involucrarse 
Girl Scouts of Virginia Skyline Council ¡está 
encantado de darle la bienvenida! Las cuotas 
de membresía son sólo $32 anuales por niña 
y $25 por adulto, pero puede haber ayuda 
financiera disponible. Si desea crear una nueva 
tropa en su vecindario, unirse a una tropa 
existente o tener preguntas, envíenos una nota 
a info-gsvsc.org, llámenos al 540-777-5100, o 
nos encontrará en www.gsvsc.org ¡Estamos 
aquí para usted!

4 in 5 
Las Girl Scouts tienen una
mejor amiga en su tropa

Los estudios muestran que 
la autoimagen de las Girl Scouts 

se mantiene fuerte, e incluso 
aumenta, a las edades en que la 
confianza de la mayoría de las 

niñas se ve afectada.

¿Por qué  
Girl Scouts?



Construyendo comunidad 
Grupos de Girl Scouts de la misma 
comunidad, llamados tropas, típicamente se 
reúnen semanalmente o quincenalmente por 
una o dos horas. De la mano con voluntarios 
adultos, las niñas completan actividades 
y proyectos emocionantes, exploran sus 
vecindarios y hacen nuevos amigos. Juntos, 
ganan insignias que reflejan las habilidades 
que han aprendido, el crecimiento que han 
hecho y las aventuras que han tenido.

Vivir su mejor vida 
Aunque sabemos que ser Girl Scout ayuda 
a las niñas a obtener mejores calificaciones 
y a tomar decisiones más saludables a largo 
plazo, todo lo que hace una Girl Scout está 
diseñado para asegurarse de que se sientan 
vistas, apoyadas y cuidadas, justo aquí, ahora 
mismo. En una época en la que la ansiedad 
y la depresión están afectando a los jóvenes 
en cifras récord, no podemos pensar en nada 
más importante.

Quieres un mañana más brillante 
y feliz para tu chica, y eso es 
exactamente lo que queremos, 
también. 
Los estudios demuestran que ser una Girl 
Scout mejora la confianza de las niñas y las 
prepara mejor para enfrentar los desafíos de la 
vida. Esto se debe a que todo lo que hace una 
Girl Scout se basa en:

Encontrar a su gente 
La amistad para siempre es una cosa poderosa. 
Es lo que le da a las Girl Scouts la confianza de 
ser ellas mismas, sin pedir disculpas. Es lo que 
les hace sentirse lo suficientemente seguros 
como para probar cosas nuevas y animarse 
unos a otros. Es el apoyo que los puede 
levantar en las mañanas difíciles, ayudarles a 
levantar la mano en clase e incluso subir a la 
cima de una montaña.

Descubriendo su alegría 
Cada Girl Scout tiene su propia curiosidad, 
sueños y talentos, así que cuando deciden 
cuál de las miles de actividades de Girl Scout 
probar, el cielo es el límite. Ya sea visitando 
un refugio para animales, acampando, 
organizando un baile o dirigiendo un vídeo 
musical, están aprendiendo a asumir riesgos, 
confiar en sus tripas y unirse a los demás para 
siempre. ¿Pero sobre todo? Están averiguando 
las cosas que traerán felicidad a sus vidas en 
los años venideros.

Conociendo su poder 
Desde plantar árboles hasta llenar la despensa 
de alimentos local, las Girl Scouts aprenden 
de primera mano que tienen el poder de 
ayudar. En estos tiempos complicados, saber 
que pueden hacer una diferencia (y sentir la 
alegría que viene de hacerlo!) puede ser más 
importante que nunca.


