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Guía rápida (Quick-Start Guide)
¡Bienvenidos a la gran aventura de Girl Scouts! Gracias a voluntarias y voluntarios como usted,
muchísimas generaciones de niñas1 han aprendido a ser líderes en sus vidas y en el mundo.
Sabemos de sus múltiples obligaciones y de lo importante que es para usted cada minuto de su
tiempo. Por tal razón hemos preparado esta guía rápida de los Fundamentos donde hallará todo lo
básico que precisa saber antes de su primer encuentro con las niñas. Por favor, lea estos consejos
tan pronto como pueda. ¡Y una vez concluido este manual hágala a un lado!
Sí, así es, como acaba de leer. Puede dejar el manual cuando termine porque el resto es una
referencia para ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando usted tenga una duda, consulte la tabla de
contenidos y ésta lo llevará directo a la respuesta que busca. Tenga el manual de Fundamentos
para Voluntarios como una suerte de enciclopedia de Girl Scouts hecha a la medida de las
voluntarias y voluntarios como usted. ¡Téngalo por seguro! Hoy por hoy, usted no tendrá que
leerse todo este manual de un tirón.
¿Lista para comenzar? ¡Adelante!

Sitio de Red: www.girlscoutsccc.org

http://gscccvolunteer.blogspot.com/

Tel. Gratuito: 1-800-822-2427
* Horas de oficina y de nuestras tiendas pueden cambiar sin previo aviso. Por favor visite nuestro sitio de red o llame a nuestra oficina para
los horarios mas recientes.

Oficina en Ventura
801 S. Victoria Ave., Suite 202, Ventura, CA 93003
Tel: 805-658-8210 Fax: 805-658-8242
Horario*- Lunes-Viernes , 9:00AM 4:30PM Horario de Tienda* - Lunes: Cerrado, Martes & Jueves: 11:00AM-4:30PM,
Miercoles & Viernes: 9:00AM -1:00PM y 2:00PM 4:30PM
Oficina en San Luis Obispo
825 El Capitan Way, Suite A, San Luis Obispo, CA 93403 - Solo abierta para citas hechas previamente.
Oficina en Castroville
10550 Merritt Street, Castroville, CA 95012
Tel: 831-633-4877 Fax: 831-633-4029
Horario*: Lunes Viernes, 9:00AM 4:30PM Horario de Tienda*: Lunes Cerrado, Martes Viernes: 9:00AM
4:30PM
Camp Arnaz
155 Sulphur Mountain Road, Ventura, CA 93001
Tel: 805-649-8860 Fax: 805-649-9228
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cuenta que el término abarca a todas las integrantes, desde las más pequeñas hasta la jóvenes.
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Somos Girl Scouts
Girl Scouts se fundó en 1912 por una mujer muy emprendedora: Juliette Gordon Low. Somos la
mayor organización que sirve a las niñas en los Estados Unidos y el miembro más numeroso
dentro de la Asociación Mundial de Niñas Guías y Girl Scouts, una hermandad de cerca de 10
millones de niñas y adultos en 145 países.

Nuestra Misión
Girl Scouts ayuda a desarrollar niñas con valor, confianza y principios para hacer del mundo un
lugar mejor.

Nuestra Visión
Girl Scouts ayuda a desarrollar niñas con valor, confianza y principios para hacer del mundo un
lugar mejor.

Más de tres millones de miembros
Estamos en las ciudades, en los suburbios y en el campo. En las escuelas, iglesias, templos,
mesquitas, alojamientos públicos, y centros de detención. Estamos virtualmente en cada código
postal y en 90 países en todo el mundo.






2.3 millones de niñas de 5 a 18 años
16,000 Girl Scouts fuera del país
880,000 voluntarios adultos
50 millones de ex-alumnas
112 concilios en Estados Unidos

En cualquier momento, aproximadamente 10 por ciento de la población de niñas es Girl Scout, y





80 por ciento de las mujeres dueñas de negocios fueron Girl Scouts.
69 por ciento de las senadoras de los Estados Unidos fueron Girl Scouts.
67 por ciento de las diputadas de los Estados Unidos fueron Girl Scouts.
Virtualmente todas las astronautas que viajaron al espacio fueron Girl Scouts.

La Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts
Hemos identificado tres claves para el liderazgo: las niñas se descubren a sí mismas y analizan sus
valores; se conectan con los demás; y se ponen en acción para hacer del mundo un lugar mejor. En
Girl Scouts todo gira en torno de las niñas: las actividades son dirigidas por ellas mismas, lo cual les
permite aprender con la práctica y en un entorno de cooperación.

100 años de juventud
Hemos por celebrar 100 años de liderazgo, alegría y amistad. ¡La fiesta recién comienza! Busque
más información en www.girlscouts.org.
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Cómo unirse a Girl Scouts y por qué razón
Girl Scouts gira en torno a compartir la diversión, la amistad y la fuerza que emana de las mujeres y
las niñas unidas. Cualquier niña - puede unirse a
Girl Scouts. Usted podrá ser una voluntaria universitaria que trabaja en un proyecto de acción
comunitaria; una madre voluntaria con deseos de compartir una aventura al aire libre con el grupo
de su hija; o cualquier adulto responsable (sea mujer u hombre, que haya aprobado el necesario
proceso de admisión) con deseos de hacer una diferencia en la vida de las niñas.
Lo que comparten todos los miembros, sean niñas o adultos, son La Promesa y La Ley de Girl
Scouts. Cada miembro también acepta respetar las normas de seguridad y pagar la membresía
anual de $12 (o puede adquirir una membresía vitalicia por $ 300).

Participación según el nivel escolar
Tras inscribirse, la niña pasa a integrar un equipo según el nivel de grado que le corresponde de
acuerdo a su edad y nivel escolar:







Nivel Daisies
Nivel Brownie: 2° y 3° grados
Nivel Junior: 4° y 5° grados
Nivel Cadette: 6° a 8° grados
Nivel Senior: 9° y 10° grados
Nivel Ambassador: 11° y 12° grados

Formas flexibles de participación
En todo el país la comunidad de Girl Scouts trabaja a sol y sombra en una nueva perspectiva para
asegurar la participación de todos en Girl Scouts de la manera que quieran hacerlo. Como
voluntario, usted puede elegir formas de participación flexibles que ofrecen la ventaja de amoldar
la participación a los horarios y estilo de vida particulares de cada uno. Usted también puede ser
voluntaria en la oficina del concilio, sin tomar
contacto directo con las niñas.
Las niñas pueden elegir una, todas o algunas de
estas opciones campamentos, eventos, series,
tropa, viajes, and virtual dentro de un mismo
año de membresía. (Note por favor que la opción
virtual todavía está en etapa de desarrollo).
Como voluntaria, usted también puede
colaborar durante un año completo de
membresía o durante algunas semanas o meses.
En base a extensos estudios de campo con miles
de individuos que constituyen el personal de los
concilios, podemos tener una buena noción de
las opciones que más les interesan a las niñas,
según su nivel escolar (ver tabla a la derecha).

3

Estructura de la organización de Girl Scouts
currently encompassing 2.3 million girl
members and nearly one million volunteers! Three core structures support all these members: the
national headquarters, your council, and your support team.

Organización nacional y hermandad mundial
La oficina nacional de Girl Scouts of the USA (GSUSA) se encuentra en la ciudad de Nueva York y
cuenta con unos 400 empleados. (Visite el sitio GSUSA online donde hallará abundantes recursos
tanto para las niñas como para las voluntarias). GSUSA es miembro de la Asociación Mundial de
Guías Scouts y Girl Scouts (WAGGGS, por sus siglas en inglés).
El movimiento global de Girl Scouts les permite adquirir una mayor conciencia del mundo;
aprovechar oportunidades de aprendizaje e intercambio cultural; y aprender más sobre temas de
importancia mundial que las motivará a ponerse en acción para hacer del mundo un lugar mejor.
Para información adicional, visite Global Girl Scouting online.
Desde 1925, el movimiento Girl Scouts de Ultramar (USAGSO), una división de Global Girl Scouting
viene ayudando a facilitar la transición de familias estadounidenses que se mudan al exterior,
brindándole a las niñas las tradiciones que les son familiares, además de ofrecerles oportunidades
amenas de participación en Girl Scouts. USAGSO atiende actualmente a miles de niñas que viven
en el exterior, así como a niñas que asisten a escuelas estadounidenses o internacionales. A través
de Girl Scouts Global, los miembros celebran el 22 de febrero el Día Mundial del Pensamiento,
visitan las cuatro sedes mundiales de la Asociación Mundial de Guías Scouts y Girl Scouts
(WAGGGS), participan de viajes internacionales, promueven la amistad y comprensión globales
globales.

Su concilio
Los concilios de Girl Scout reciben el apoyo de la oficina nacional con el fin de establecer una
responsabilidad local en cuanto a liderazgo, administración y supervisión del programa; y para
desarrollar, administrar y mantener Girl Scouts en un área geográfica. La oficina nacional
proporciona material de apoyo a todos los concilios para asegurar que la experiencia de Girl
Scouts sea consistente a nivel nacional.
Por favor haga clic aquí para ver el directorio de GSCCC

Su grupo de apoyo (support team)
Un grupo de voluntarios y personal le proporcionan a usted apoyo local, oportunidades de
aprendizaje y asesoramiento. Como voluntaria/o, usted tendrá el máximo de contacto con su
No deje de contactarlos porque su grupo de apoyo es la voz experta en todo lo relativo a Girl
Scouts. Si usted tuviera pregunta sobre el programa de Girl Scouts, cómo trabajar con las niñas,
cómo usar los recursos del programa nacional (las Aventuras de liderazgo y la Guía de las Niñas
para Girl Scouts), o respecto del programa de venta de galletas Girl Scouts u otros productos,
diríjase a su grupo y obtendrá apoyo continuo.
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Cómo encarar el programa nacional de liderazgo
a partir de las Aventuras
El programa de Girl Scouts está basado en las Experiencias de Liderazgo de
Girl Scouts (GSLE), en el cual las niñas se descubren a sí mismas, contactan
a otras y llevan a cabo acciones para hacer del mundo un lugar mejor todo
dentro de la seguridad de un ambiente totalmente de niñas donde las niñas
lideran, aprenden haciendo y aprenden cooperativamente.
En el núcleo de las GSLE, se cuentan aventuras de liderazgo nacional,
experiencias divertidas y desafiantes reunidas en torno de un tema y
repartidas a lo largo de una serie de sesiones. Cada aventura tiene todos los
componentes importantes precisamente de las GSLE. Así, para conducir a
las niñas hacia una gran aventura, todo lo que usted necesita es antusiasmo
y un sentido de la aventura. Antes de la inmersión, pruebe con estos seis
simples puntos:
1. Consulte los mapas de aventuras en www.girlscouts.org/program/journeys/maps. Estos
mapas le muestran cómo todas las tradiciones divertidas y significativas de Girl Scouts
caben perfectamente en cualquier aventura de liderazgo nacional. Allí, también puede
hallar información sobre los tópicos que cubre cada aventura, el cual puede compartir con
las niñas. Y hallará aún más tradiciones divertidas para complementar su aventura en la
venidera
, un recurso para cada nivel de grado de Girl
Scouts (no disponible en español).
2. Elija una aventura. Dado que los programas de Girl Scouts son lideardos por las niñas, es
importante concederles la oportunidad de que elijan la aventura deseada . Hábleles sobre
cada aventurad de acuerdo su grado escolar permítales elegir uno.
3. Conozca la aventura. Tome un libro para las niñas y una guía de adultos. Lea el libro de las
niñas por su simple placer, y obtenga una visión de tema y contenido de la aventura.
4. Revise los planes de la sesión de ejemplo en la guía de adultos. Estas sesiones de
muestrale dan una idea sobre cómo hacer realidad la aventura con las niñas, pero conceda
un importante espacio a la creatividad y su adecuación.
5. Invite a las niñas (y a sus padres o tutores) a utilizar su imaginación para hacer que las
aventuras se hagan realidad de manera que les susciten entusiasmo. Recuerde que usted y
las niñas no tienen que hacer todo exactamente tal como fue planificado en las sesiones de
ejemplo.
6. De un paso hacia atrás y observe cómo las niñas, con su conocimiento, apoyo y
orientación, logran una enorme diversión y una experiencia recompensante. Celebre con
ellas en la medida que ganan sus premios en las aventuras de liderazgo nacional y también
quizás algunos distintivos de Girl Scouts.
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Cómo planear un entorno dirigido por las niñas
Para comenzar a planificar el horario con las niñas, haga un calendario simple, como el siguiente:

Si usted sabe que las reuniones de su grupo durarán menos de un año (por ejemplo, un
campamento o durante una serie de actividades), puede armar un calendario parcial. Del mismo
modo, si planea un evento a largo plazo (por ejemplo una excursión), agregue uno o dos años a
este calendario. Luego, hágase las siguientes preguntas:





¿Cuántas reuniones tendrán mensualmente? ¿Harán un descanso en las vacaciones?
¿Cuántas semanas les llevará el programa de venta de galletas Girl Scouts?
¿Tendrá tiempo para traer invitados a dar una charla?
Si ha trabajado con el mismo grupo anteriormente, ¿cuáles son sus gustos? ¿Qué tipo de
divisas planean conseguir? ¿Viajes? ¿Otras actividades? Para ideas específicas sobre cómo
incorporar divisas, viajes y otras tradiciones de Girl Scouts a su aventura, consulte el mapa
interactivo correspondiente al nivel escolar de las niñas con las que colabora.

Asegúrese de incluir todo esto en su calendario. Las niñas completarán los detalles a medida que
adaptan la aventura a sus intereses. Cuando haya terminado de armar la estructura, puede pedir
opinión a las niñas. Recuerde: usted quiere que ellas lideren, pero las pequeñitas precisan una guía
más constante, mientras que las mayores desean más libertad. Las Seniors y las Ambassadors
quizás ni siquiera acepten su calendario; si fuera así, deje que tomen las riendas. (Las Aventuras
para las mayorcitas incluyen hojas de planificación especialmente designadas para ayudarlas a
adaptar sus aventuras). En cambio, las Daisies y las Brownies estarán contentas con su calendario
y darán ideas aquí y allá, con lo que usted podrá tener pistas de las cosas que les interesan. A
medida que el grupo comienza la aventura, ayude a generar una discusión (¡o debate!) en relación
con el tema de la aventura y lo que ésta significa para las niñas. Indague lo que más les interesa
lograr en el tiempo que pasarán juntas, y luego ayúdelas a conectarse con dichos intereses en la
aventura. Esto las ayudará a marcar el curso de la misma y el tiempo compartido.
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Al reunirse por primera vez con las niñas
Cuando se reúna por primera vez con las niñas (y esta reunión también puede incluir a los padres o
tutores, o usted puede tomar la decisión de mantener una reunión por separado con los adultos),
usted querrá conocer a las niñas y darles la oportunidad de que se conozcan mutuamente.
Los juegos de distensión que facilitan a las niñas compartir detalles elementales sobre ellas
mismas, constituyen el mejor modo para poner en marcha el primer encuentro. Las aventuras
suelen comenzar con esa clase de distensión, de manera que si está indagando en una aventura
inmediata, usted ya estará lista. También puede verificar los recursos de su concilio o buscar en
Si ya sabe qué aventuras quieren las niñas, le resultará útil para llevar a cabo algunos de los
siguientes puntos durante la reunión. (Observe que todos estos puntos también están detallados
en la guía para adultos de cada aventura). Si su grupo de niñas aún no eligió una aventura, puede
dedicar más tiempo durante la primera reunión conversando sobre la temática de las tres
aventuras disponibles para sus niveles de grado y averiguar cuál desearían hacer. Luego, si está
escasa de tiempo, puede debatir estos puntos en la próxima reunión.
1. Introduzca la aventura, su temática y sus relaciones con el liderazgo. Cada guía para
adultos de aventuras le da una idea para conversar con las niñas y sus padres o tutores
sobre la temática de la aventura y las tres claves de liderazgo.
2. Averigüe qué le interesa al grupo (y cerciórese de incluir a otros voluntarios adultos),
de manera que usted y las niñas puedan comenzar a adecuar la aventura. ¿Las niñas
quieran ahondar profundamente en un aspecto en particular de la aventura? Sin
prometerles nada (¡todavía!), pídales que hablen sobre lo que más les apasionaría, lo que
ellas siempre quisieron hacer y cómo gastarían su tiempo si no hubiese problemas de
dinero u otras barreras. Avance con las ideas compartidas, pero cerciórese de incluir las
opiniones de todas las niñas. Formule preguntas directas a aquellas que parecen ser más
reservadas o que están inseguras acerca de qué responder, de manera que nadie quede
afuera.
3. Logre que las niñas conversen sobre cómo quieren organizar juntas su tiempo. Utilice
las páginas de planificación de sus aventuras (en relación con el borrador de calendario que
inició sólo como era necesario, de manea que las niñas puedan liderar). Considere
preguntas como las siguientes:
o ¿Pueden las niñas organizar y planificar una excursión o una oportunidad de viaje más
extenso que les permitirá aprender más sobre un asunto o temática específico de la
aventura?
o ¿Hay algún evento que combine con este asunto o área de interés?
o ¿Pueden las niñas localizar y comunicarse con un experto en esa especialidad a través
de e-mail o red social?
o ¿Pueden convocar a un conferencista invitado a responder preguntas o demostrar
conocimientos particulares?
o ¿Cuáles son las medallas a las que podrían aspirar si desean profundizar conocimientos
en un área particular?
o ¿Si las niñas son Juniors o mayores, están interesadas en lograr sus medallas de Bronce,
Plata u Oro de Girl Scouts?
o ¿Tienen ellas ideas sobre actividades que involucren niñas menores o mayores?
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Cómo usar los Requisitos de Seguridad para
las actividades
Cuando se prepare para cualquier actividad con las niñas, comience
leyendo los Requisitos de Seguridad relacionados con la actividad en
particular que están por iniciar. Puede hallarlos en el sitio Web del
concilio y/o el concilio se los puede proporcionar en forma impresa u
electrónica.
Cada Requisito de Seguridad le ofrece información sobre el sitio donde
se puede realizar la actividad, cómo incluir niñas con discapacidades,
dónde conseguir equipamiento básico y especializado, cómo
preparase para la actividad, cuáles son los pasos específicos a seguir
en el día de la actividad, etc.
Además de leer los requisitos, puede enviárselos por email puede
imprimirlos para los co-voluntarios, así como los padres/guardianes, y
por supuesto, las niñas. Los Requisitos están ordenados en forma de
listado, y las niñas pueden recorrerlos punto por punto y marcar los pasos que ya se cumplieron.
Para mantener coherencia y cumplir con los tres procesos de la Experiencia de Liderazgo de Girl
Scouts, asegúrese de lo siguiente:


Todas las actividades son dirigidas por las niñas, pero tenga en cuenta la edad y las
capacidades de su grupo. Las mayorcitas pueden asumir al responsabilidad de organizar
casi toda una actividad, pero las más pequeñas necesitan mucho de su guía, aunque usted
debe animarlas a involucrarse lo más que puedan en las decisiones y las cosas que quieren
hacer.
 Las niñas tienen la oportunidad de aprender en forma cooperativa, aprendiendo unas
de otras las cosas que necesitan saber para realizar las actividades, en lugar de escucharlas
de la boca del voluntario.
 Las niñas aprenden con la práctica. Si para aprender algo hace falta investigar o hacer
alguna tarea práctica, ellas aprenderán mejor haciéndolo ellas mismas que si usted lo hace
primero y luego se los trasmite. ¡Déjelas actuar! Hasta las más pequeñitas, las Daisies,
pueden investigar y sacar conclusiones. En cuanto a las Ambassadors, sólo necesitarán de
usted como soporte moral, ya que toda la investigación, aprendizaje y planificación correrá
por cuenta de ellas.
Si no existiera una hoja de Requisitos específicos para la actividad que están planeando, asegúrese
de consultar con su concilio antes de hacer un plan definitivo con las niñas de su grupo. Por otra
parte, existen algunas actividades para las cuales hace falta una autorización del concilio por
escrito y sólo pueden participar niñas a partir de los 12 años. Tenga en cuenta que algunas
actividades son imposibles de realizar:




Precaución: Debe obtener un consentimiento por escrito de parte del concilio que
autorice a las niñas a partir de los 12 años a operar vehículos motorizados, como motos de
agua; uso de armas de fuego; realizar excursiones en aguas riesgosas; o viajes en aviones no
comerciales, como avionetas privadas, helicópteros, hidroaviones y globos de aire caliente.
Advertencia: Las siguientes actividades no están permitidas para ninguna niña: caída libre
potencialmente incontrolable (bungee, deslizamiento por cable, paracaidismo,
de actividades aprobadas (como trepar a gran altitud o hacer maniobras peligrosas con la
bicicleta, esquís, tabla de nieve, skateboard, esquí acuático y tabla de agua). La caza no está
permitida, como tampoco tirara proyectiles a otras personas; el manejo de bicicletas con
moto o vehículos todo terreno, y tampoco se pueden hacer excursiones en vehículos para
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habitaciones cero-gravedad.
Nota adicional: Lo que podría ser benigno para una persona puede resultar un tema sensible para
otra, así que cuando usted o las niñas deseen participar en algo que sea controvertido (salud o
educación sexual, proyectos de activismo, trabajo con grupos religiosos o cualquier tema que
pueda conllevar un debate político o social), mantenga el tema en suspenso hasta obtener
consentimiento de los padres en formularios que están a su disposición en el concilio. En dicho
formulario debe constar el tema de la actividad, cualquier contenido específico que pueda
generar controversia, y los pasos a seguir luego que la actividad se complete. Asegúrese de contar
con un formulario para cada niña, y téngalos a mano en caso de que se produzca algún incidente.
Para actividades fuera de Girl Scouts, averigüe por anticipado (con los organizadores u otros
voluntarios que estén familiarizados con el contenido), qué se va a presentar, y siga las
instrucciones del concilio para obtener permiso escrito.
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Cálculo de la cantidad de voluntarios necesarios
La proporción entre adultos y niñas Girl Scouts indica el número mínimo de adultos necesarios
para supervisar un número específico de niñas. (Los concilios también pueden establecer un
máximo debido a restricciones de tamaño o costo). Esta proporción supervisada fue establecida
para asegurar la seguridad y la salud de las niñas por ejemplo, si un adulto tiene que responder a
una emergencia, un segundo adulto está siempre disponible para el resto de las niñas. Le tomará
un instante acostumbrarse al diseño de esta cartilla, pero una vez que haya comenzado a utilizarla,
la encontrará extremadamente útil.

Reuniones de grupo

Eventos, Viajes y Campamentos

Dos adultos sin
relación entre si (al
menos uno de ellos
una mujer) para
este número de
niñas:

Más un adulto
adicional por cada
número adicional
de estas niñas:

Dos adultos no
vinculados entre sí
(al menos uno de
ellos una mujer)
para este número
de niñas:

Más un adulto
adicional por cada
número adicional
de estas niñas:

Girl Scouts
Daisies
(K 1 grado)

12

6

6

4

Girl Scouts
Brownies
(grados 2 3)

20

8

12

6

Girl Scouts
Juniors
(grados 4 5)

25

10

16

8

Girl Scouts
Cadettes
(grados 6 8)

25

12

20

10

Girl Scouts
Seniors
(grados 9 10)

30

15

24

12

Girl Scouts
Ambassadors
(grados 11 12)

30

15

24

12

Algunos ejemplos: Si se reúne con 17 Daisies, necesitará tres adultos no relacionados entre sí (en
otras palabras, ni su hermana, esposa, familiar o niño), y al menos uno de ellos que sea una mujer.
(Si esto no tiene sentido para usted, aplique la cartilla: necesitará dos adultos cada 12 Diaises y un
adulto más por cada seis niñas adicionales. Usted tiene 17, de manera que necesitará tres adultos).
Si, en cambio, tiene 17 Cadettes que participan en una reunión grupal, necesitará sólo dos adultos
no relacionados entre sí, al menos uno de ellos una mujer (porque, según la cartilla, dos adultos
pueden desenvolverse hasta con 25 Cadettes).
Además de la proporción entre adultos y niñas, le rogamos recordar que los voluntarios adultos
deben tener por lo menos 18 años de edad o la mayoría de edad definida por el estado, en el caso
de ser mayor de 18.
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Guía para mantener la seguridad de Girl Scouts
Cada adulto en Girl Scouts es responsible de la seguridad física y emocional de las niñas, y todos
demostraremos que estamos de acuerdo en seguir estos lineamientos en todo momento.
1. Siguiendo los Requisitos de Seguridad para las Actividades. Las instrucciones para
mantener la seguridad mientras se participa en actividades se destalladan en los Requisitos
para la Seguridad de las Actividades, disponibles en su concilio. Lea los requisitos, sígalos y
compártalos con otros voluntarios, padres y las niñas antes de empeñarse en actividades con
las niñas.
2. Disponga la adecuada supervisión adulta de las niñas. Su grupo debe contar al menos con
dos voluntarios adultos, sin vínculo alguno entre sí, presentes en todo momento, más un
voluntario adulto adicional en la medida en que sea necesario, dependiendo del tamaño del
grupo y de las edades y habilidades de las niñas. Los voluntarios adultos deben tener por lo
menos 18 años (o la edad de la mayoría de edad definida por el estado, si es mayor de 18) y
debe ser aprobado por su concilio antes de ejercer el voluntariado. La voluntaria líder de cada
grupo debe ser mujer.
3. Obtenga la autorización de padres o tutores. Cuando una actividad tenga lugar fuera del
tiempo y de los lugares normales, notifique a cada padre o tutor de los detalles de la actividad y
obtenga la autorización para que las niñas participen.
4. Denuncie abusos. Están prohibidos los avances sexuales, el toqueteo inadecuado y las
actividades sexuales de cualquier tipo con las niñas miembros. También están prohibidos los
abusos físicos, verbales y emocionales de las niñas. Siga los lineamientos del concilio para
denunciar esas preocupaciones de abuso e inobservancias que pueden ocurrir dentro y afuera
de Girl Scouts.
5. Esté preparado para las emergencias. Trabaje con niñas y otros adultos para establecer y
practicar procedimientos ante emergencias relacionadas con el tiempo, el fuego, niñas y
adultos perdidos y sitios de seguridad. Siempre tenga a mano un equipo de primeros auxiios
bien abastecido, la historia de salud de las niñas e información de contacto de los familiares de
las niñas.
6. Viaje con seguridad. Cuando transporte niñas en excursiones planificadas de Girl Scouts y
otras actividades fuera de los lugares habituales, se debe contar con un conductor que sea un
adulto voluntario aprobado y que tenga una licencia de conducción en regal, un historial
adecuado de conducción, y un vehículo asegurado. Asegúrese de que cada persona vaya
sentada en un asiento legal y que use cinturcón de seguridad en todo momento, y que adhiera
a las leyes del estado en cuanto a asientos y requerimientos para los niños (asientos traseros).
7. Garantice seguras excursiones nocturnas. Prepare a las niñas para permanecer fuera del
hogar involucrándolas en la planificación, de modo que sepan lo que van a hacer. Evite
hombres durmiendo en los mismos espacios que las niñas y mujeres. Durante encuentros
nocturnos con familiares, un miembro de la familia puede dormir en la misma habitación que
se encuentra en el área programada. Si hay padres o madres ocupando cargos organizativos en
el evento, las niñas deberían pernoctar juntas en lugar de permanecer en el área destinada al
personal.
8. De el ejemplo sobre la conducta correcta. Jamás utilice drogas ilegales. No consuma
alcohol, no fume ni use lenguaje soez en presencia de las niñas. No cargue con municiones ni
armas de fuego en presencia de las niñas a menos que tenga un permiso especial de su
concilio para ciertas actividades.
9. Genere un espacio emocionalmente seguro. Los adultos son responsables de hacer de Girl
Scouts un lugar donde las niñas estén seguras tanto emocional como físicamente. Proteja la
seguridad emocional de las niñas mediante la creación de un acuerdo de equipo e impulsando
que las niñas lo respeten. Los acuerdos alientan tradicionalmente conductas como el respeto
hacia la diversidad de sentimientos y opiniones, la resolución de conflictos constructivamente,
y evitar la intimidación física o verbal, conductas pandilleras y discriminación.
10. Cerciórese de que ninguna niña resulte tratada en forma diferente. Girl Scouts le da la
bienvenida a todos los miembros, sin importar la raza, étnia, antecedentes, discapacidad,
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estructura familiar, creencias religiosas y condición socioeconómica. Cuando programe,
planifique ayuda y lleve a cabo actividades, considere cuidadosamente las necesidades de las
niñas participantes, incluyendo las agendas escolares, necesidades familiares, restricciones
financieras, festividades religiosas y la accesibilidad al transporte necesaroio y los lugares de
reunión.
11. Promueva la Seguridad online. Instruya a las niñas para que nunca pongan sus nombre
completos o información de contacto online, ni se empeñe en una conversación virtual con
extraños ni haga arreglos encuentros personales con contactos online. En los grupos de
páginas web, publique sólo los primeros nombres de las niñas y nunca divulgue sus datos de
contacto. Enseñe a las niñas las Promesa de seguridad en Internet y haga que ellas se
comprometan con las mismas.
12. Mantenga las niñas seguras cuando se genera dinero. Las ventas de galletas de Girl Scouts y
de otros productos patrocinados por el concilio son una parte integral del programa. Durante la
venta de productos de Girl Scouts, usted es responsable de la seguridad de las niñas, el dinero
y los productos. Además, una amplia variedad de organizaciones, causas y recaudadores de
dinero deben apelar a Girl Scouts para ser su fuerza de trabajo. Cuando representan a Girl
Scouts, las niñas no pueden participar en actividades para ganar dinero que representen a
partidos politicos o que no sean ventas de productos y efuerzos de Girl Scouts.
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Capítulo 1: Cómo compartir el talento y lo que
uno sabe
Cualquiera sea la manera en que usted invierta su tiempo y esfuerzo en Girl Scouts, le aseguramos
que se sentirá gratificada. Pocas cosas pueden ser más satisfactorias que comprobar la forma en
que las niñas comienzan a desenvolverse con mayor confianza, descubriéndose a sí mismas y
conectándose con las demás personas de su comunidad, y por supuesto, marcando una
diferencia en el mundo.

Cuál es el rol de los voluntarios en Girl Scouts
El papel más importante que usted tiene como voluntaria de Girl Scouts es sentirse satisfecha por
todas las oportunidades que tiene a su alcance: la posibilidad de colaborar con las niñas juega un
papel importante en sus vidas y verlas florecer bajo su dirección. Usted también querrá disfrutar
junto con ellas de las actividades que desarrollan, ya sea campamentos, excursiones, o
colaborando en emprendimientos breves que sean de su interés.
Como voluntaria de Girl Scouts, usted será una colaboradora, pero también un modelo o ejemplo a
seguir para las niñas. Usted trabajará codo a codo con otras voluntarias, ya que siempre deben
haber dos voluntarios cuando las niñas están presentes trabajando, y al menos uno de esos
voluntarios debe ser mujer y no estar relacionado por parentesco con el otro adulto. Este es un
detalle importante que vale la pena reiterar: los varones pueden trabajar como voluntarios de
tropa, pero siempre debe estar presente una mujer adulta que no esté relacionada con el
voluntario. De ninguna manera, nunca, las niñas pueden quedarse solas con un único voluntario.
Rápida y en el capítulo de Seguridad para Todos de este manual.

Sus responsabilidades
Otras responsabilidades como voluntario de Girl Scouts incluyen:












Aceptar la Promesa y la Ley de Girl Scouts
Comprender las tres claves del liderazgo que son la base de la Experiencia de Liderazgo de
Girl Scouts: descubrir, conectar y ponerse en acción.
Compartir sus conocimientos, experiencia, y habilidades en forma positiva y flexible.
Trabajar en colaboración con las niñas de modo que las actividades sean dirigidas por ellas
mismas. Permítales aprender mientras ponen manos a la obra y trabajan en equipo. Usted
además tendrá el soporte y la guía de voluntarios del concilio.
Organizar actividades divertidas, interactivas, que puedan ser dirigidas por las mismas
niñas y que estén referidas a temas relevantes para los intereses y necesidades de las
niñas.
Proveer información y servir de guía para los encuentros con los padres o guardianes, en
forma habitual a través de email, llamados telefónicos, cartas, blogs , redes sociales, y
cualquier otro método de comunicación que le sea útil.
Procesar y completar formularios de inscripción y otros papeles, como permisos.
Comunicación efectiva, clara y organizada. Buenas presentaciones y comunicación a nivel
individual y de tropa.
Supervisar con honestidad, integridad y cuidadoso registro los fondos que las niñas
recaudan.
Mantener un contacto asiduo con el grupo de apoyo de voluntarios.
Facilitar una experiencia segura para cada niña.
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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

y por

ser honrada y justa,

respetarme a mí misma y los demás,

cordial y servicial,

respetar la autoridad,

considerada y compasiva,

usar los recursos de manera prudente,

valiente y fuerte,

hacer del mundo un lugar mejor,

y responsible de lo que digo y hago,

y ser hermana de cada una de las Girl Scouts.

Su grupo de apoyo
En su papel como voluntaria de Girl Scouts, usted podrá colaborar con otros co-voluntarios,
padres o guardianes, miembros de la comunidad, miembros del concilio, y otras personas que
muestren interés por trabajar a su lado.
Su grupo de apoyo puede ayudarla a:
 Reemplazarla si hiciera falta
 Acordar lugares de reunión
 Ser responsable de la comunicación con las niñas y padres o guardianes
 Identificar adultos que tengan habilidades especiales para una reunión especializada
 Asistir y servir de guía en excursiones
 Manejo de archivos y registros del grupo
Si usted cuenta con un grupo de apoyo grande, lo primero que querrá hacer es reunirse para
comentar los motivos que llevaron a cada una a participar en Girl Scouts, repasar sus cualidades y
habilidades, y hablar sobre la manera en que quisiera trabajar con el grupo. También discuta:





fechas de inicio y cierre de campamentos)
Dónde y cuándo reunirse con el grupo, si fuera necesario
Dónde, cuándo y si fuera necesario reunirse con los padres y guardianes
Si es necesario realizar una visita anticipada a un lugar de evento o camping antes de
hacerlo con el grupo
Recuerde que puede recurrir a su grupo de apoyo al voluntario, que la podrá ayudar a sostener una
reunión, asignarle un compañero/a, ayudarla con los formularios de inscripción, apertura de
cuentas bancaras, planificación de la primera reunión, etc.
Planee además tener reuniones de apoyo, por lo general varias veces al año, que le proporcionarán
excelentes posibilidades de aprender de otros voluntarios.
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Oportunidades de aprendizaje para voluntarios
Girl Scouts procura proveerle la información necesaria para manejar su grupo con éxito, y le dirá
también dónde y cómo conseguir información adicional sobre ciertos temas cuando usted desee
saber más. Existen diversas oportunidades de aprendizaje para voluntarios, que se adaptan a sus
gustos y preferencias: recursos escritos, aprendizaje cara a cara, aprendizaje interactivo online, y
otros métodos que se están desarrollando y poniendo a prueba todo el tiempo.

Ser Voluntario con GSCCC
Girl Scouts de la Costa Central de California tiene una amplia variedad de oportunidades para
voluntarios. Voluntarios son hombres y mujeres, mayores de 18 anos. Contamos con
oportunidades de servico directo, tal como ser líder de una tropa or como líder de un grupo de
campamento, series y eventos entre otras oportunidades.
Tenemos una amplea variedad de posiciones para voluntarios disponibles en su area, tal como
Tesorera/o de su Unidad de Servicio, Reclutador, Encargado de Venta de Productos de Otono o de
Galletas, Secretaria/o, Asesor de Tropas entre muchos más. Tambien tenemos comités de
volutnarios para Programas, Propiedades, Cursos y Meadalla de Oro de los cuales usted puede ser
parte.
Todos los voluntarios tienen que completar el mismo process, durante el cual asesoramos cual
será la area de servicio en la cual usted pueda desarollarse con más facilidad, de acuerdo con sus
destresaz e intereses.
Por favor haga click aquí para ver más información sobre como ser un volutnario con GSCCC.

Sepa usted cuánto se la aprecia
Cualquiera sea su posición como voluntario, su duro trabajo tiene una significación muy
importante para las niñas, para el personal de su concilio y para Girl Scouts of the USA. Las niñas
nunca pueden experimentar todos los beneficios de Girl Scouts sin usted, de manera que gracias,
desde el fondo de nuestros corazones.
Precisamente como usted recibirá apoyo a través de su experiencia como voluntario, cuando
alcance el final del término por el que fue contratado, hablará con su equipo de apoyo sobre las
partes positivas de su experiencia, así como también los desafíos que enfrentó, y debatirá si
quiere retornar a ese puesto o intentará algo nuevo. ¡El final de su año de tropa, la temporada de
campamento, viaje al exterior o las sesiones de series y eventos no tienen por qué ser el final de su
tiempo con Girl Scouts.
Si está listo para más oportunidades para trabajar con las niñas, asegúrese de que su equipo de
apoyo sepa cómo usted quisiera ser parte de la vida de las niñas en el futuro ya sea en la misma
posición o en otras, de manera más flexible. ¿Está preprado para organizar una serie o eventos?
¿Hacer un viaje? ¿Trabajar con niñas en campamento? ¿Trabajar con una tropa de niñas durante
un año como voluntario? ¿Compartir sus conocimientos en una oficina de conclio, trabajando
entre bambalinas? Las posibilidades son interminables, y pueden ser confeccionadas a la medida
de sus conocimientos e intereses.
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Semanas de apreciación del voluntario/a
La semana de Apreciación al Voluntario/a la tercera semana de abril- está pensada para usted.
Girl Scouts rinde homenaje a los voluntarios y voluntarias que ayudan a las niñas a hacer del
mundo un lugar mejor. La semana se centra en el Día del Liderazgo Nacional de Girl Scouts (22 de
abril), pero extiende la definición de voluntarios más allá de los voluntarios de tropa, para incluir a
los voluntarios y voluntarias que trabajan en diversos ámbitos por las niñas de Girl Scouts.
Girl Scouts también celebra la Semana en que los voluntarios hacen una diferencia,
simultáneamente con Día de Hacer una Diferencia, que coincide con el fin de semana en que se
cambia la hora en el otoño.
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Capítulo 2: Girl Scouts como experiencia a
nivel nacional
El programa de Girl Scouts, es decir, lo que hacen las niñas en Girl Scouts, se basa en la Experiencia
de Liderazgo de Girl Scouts, un modelo nacional que ayuda a las niñas a ser líderes en sus propias
vidas y a medida que van creciendo. No importa dónde viven, su edad o sus orígenes, como Girl
Scouts, son parte de una poderosa experiencia nacional. A medida que desarrollan capacidades
para liderar, también logran amistades para toda la vida y ganan distinciones significativas dos de
las muchas tradiciones de la hermandad de Girl Scouts.
Las niñas nos dicen que un líder se define no sólo por sus cualidades y aptitudes, sino también por
la manera en que utiliza esas habilidades y cualidades para hacer una diferencia en el mundo. Girl
Scouts involucra a las niñas y jóvenes en actividades en torno de tres áreas que Girl Scouts
considera son esenciales para el desarrollo del liderazgo:
 Descubrir quiénes son y cuáles son sus valores
 Conectarse con los demás
 Ponerse en acción para hacer del mundo un lugar mejor
Estas son las tres áreas conocidas como las tres claves del liderazgo: descubrir, conectar, y
ponerse en acción.
Las actividades de Girl Scouts también requieren que los voluntarios integren a las niñas en tres
caminos que hacen que Girl Scouts sea una experiencia diferente de la escuela y las actividades
extracurriculares:






Dirección a cargo de las niñas: Las niñas y jóvenes de cada nivel de grado asumen un
papel activo en determinar qué, dónde, cuándo, por qué, y cómo llevarán a cabo las
actividades. Como parte de la cooperación entre adultos y niñas que impulsa Girl Scouts,
usted usará este proceso para respaldar el fortalecimiento de las niñas y la responsabilidad
que asumen en la toma de decisiones. Su papel es el de orientar a las niñas según el nivel de
grado, asegurando que sean ellas las que dirigen sus planes, incluyendo la preparación y
evaluación de las actividades. Cuanto mayor sea la edad de las niñas, mayo será su tarea de
respaldo e información.
Aprendizaje práctico:
entregarse a un ciclo progresivo de acción y reflexión, que les permite profundizar su
comprensión de conceptos e ir dominando habilidades prácticas. En la medida en que las
niñas, en lugar de ser simples observadoras, participen de actividades significativas y luego
proceden a evaluar lo que han aprendido, convertirán el aprendizaje en algo mucho más
significativo y duradero. Usted ayudará a las niñas en este proceso facilitándoles
experiencias adecuadas para la edad a través de las cuales podrán aprender y discutir
sobre la base de dichas experiencias. La adquisición de conocimientos a través de la
práctica les permite vincular experiencias con lo que les ocurre en sus propias vidas, o
también aplicar lo que aprendieron, o ambas cosas, ya sea dentro o fuera de Girl Scouts.
Aprendizaje cooperativo: Las niñas comparten conocimiento, destrezas y experiencias
en una atmósfera de respeto y cooperación, trabajando juntas por un objetivo común que
requiere del talento de cada una como individuo. En un ambiente de aprendizaje
cooperativo, las personas aprenden más rápido, procesan información en forma más
eficiente, y están más predispuestas a retener lo que han aprendido. La idea, conocida
fomenta el aprecio por las diferencias tanto físicas como de aptitudes; y crea un sentido de
pertenencia. En su papel de voluntaria, usted ayudará a generar actividades basadas en el
aprendizaje cooperativo, que a su vez sirvan para alimentar relaciones saludables y
diversas, además de responder y aconsejar a las niñas en todo lo relativo a estas
experiencias de aprendizaje.
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Cuando se los utiliza en forma conjunta, estos tres procesos promueven la diversión y la amistad
que han sido parte integral del movimiento Girl Scouts. La guía para adultos de cada aventura
contiene definiciones completas de estos procesos así como ejemplos para poner en práctica en
todo lo que las niñas y usted realizan en Girl Scouts. Y cada libro de aventuras de las niñas tiene
estos procesos directamente insertados en las actividades y discusiones. De modo que a medida
que usted y las niñas toman parte en una aventura, estará usando los procesos casi sin darse
cuenta, ¡e incluso aprenderá con la práctica junto con las niñas!
Encontrará más detalles sobre los tres procesos de Girl Scouts en el libro Transformar el
Liderazgo, que se puede consultar online en
www.girlscouts.org/research/publications/gsoutcomes/transforming_leadership_continued.asp.

¡Los libros de aventuras!
La mejor manera de entregar la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts es a través de las
Aventuras. Estas poderosas, divertidas y multidiscilpinarias experiencias son la base del programa
de Girl Scouts. Las aventuras sumerjen a las Girl Scouts en temáticas específicas, que se detallan
en cada uno de los recursos: los libros de las niñas y las guías para adultos. La guía para adultos de
cada aventura también contiene planes en las sesiones de muestras, que enriquecen las
actividades, discuciones y reflexiones para los grupos de niñas, así como también consejos para
las actividades
Las aventuras aseguran que cada niña, cualquiera sea el camino que elija, recibirá una experiencia
consistente y de alta calidad, a través de la cual obtendrá beneficios que impulsarán su voación de
líder. Cada aventura también ofrece oportunidades para disfrutar de las antiguas tradiciones de
Girl Scouts, desde las ceremonias y las canciones hasta la obtención de divisas. A continuación se
detallan algunos consejos para que disfrute al máximo de las aventuras junto a las niñas:








¡Adapten las aventuras a su gusto! La guía para adultos ofrece actividades para seguir
paso a paso, discusiones, ceremonias y reflexiones. Pero esto no la obliga a seguir todo al
pie de la letra. Usted, junto con las niñas, pueden sacar provecho de todo lo que ofrece su
región, añadiendo excursiones, actividades, charlas con expertos, o cualquier otra
actividad que valga la pena. La guía le brinda numerosos consejos y ya verá que es mucho
más divertido y relevante cuando las niñas arman su propia aventura
Tómese un tiempo o acorte los plazos. Las sesiones de muestra de las aventuras fueron
creadaspara mostrar de qué manera se lleva adelate la Experiencia de Liderazgo de Girl
Scouts en un número determinado de encuentros. Muchas veces ocurre que las niñas
desean hacer más, y es por eso que el libro contiene consejos para extender las
experiencias. Las niñas se ingenan y aportan ideas, y junto con usted deciden de qué
manera completarán su aventura en cuatro o cinco encuentros. Haga lo que a ellas les
venga bien
Utilice el poder de estas historias. Todos los libros de aventuras involcran a las niñas en
historias, reales y ficticias, de mujeres y niñas que se ponen en acción en el mundo. Haga
uso de estas historias y amplíelas siempre que pueda, de modo que tanto las niñas con
usted las disfruten. Las historias, después de todo, captan la imaginación y motivan. En
última instancia, las niñas crearán sus propias historias en las aventuras, conociendo a
nuevas personas y poniéndose en acción en el mundo. ¿Qué otros sucesos ocurren en el
vecindario y cómo se podrían vincular las niñas? ¿Qué pueden hallar dentro de historias
(ficticias o reales) que ayuden a expresar mejor los sentimientos y las ideas a lo largo de
esta aventura?
Conéctese con las tres claves. Como voluntario de Girl Scouts, sus experiencias y su
visión del liderazgo influirán e inspirarán a las niñas. Utilice los ejercicios de reflexión de la
Guía para Adultos para pensar sobre las tres claves del liderazgo (Descubrir, Conectar y
Ponerse en Acción) y cómo puede aplicarlas con el equipo en su aventura hacia el
liderazgo.
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Es tu mundo ¡Cámbialo!
Esta serie de Aventuras invita a las niñas a desarrollar un profundo conocimiento de sí mismas; a
comprender la fuerza con la que pueden actuar cuando forman un equipo con otras personas que
comparten una misma visión; y a promover un cambio en sus comunidades a través de la
motivación, la educación y el activismo por causas justas. Los libros de esta serie de Aventuras,
según el grado escolar, incluyen lo siguiente:







Bienvenidas al jardín de Daisies
La Búsqueda Brownie
Agente de Cambio (para Juniors)
¡Qué lío! (para Cadettes)
GIRLtopía (para Seniors)
Tu Voz, tu mundo: puedes producir el cambio que quieres ver en el mundo (para
Ambassadors)

Es tu planeta ¡Ámalo!
Esta serie de Aventuras invita a las niñas a comprender la enorme cantidad de información
disponible acerca del medio ambiente, de forma tal que la puedan utilizar para el mejoramiento
del mundo y sus habitantes. En esta serie, las niñas enfrentan problemas de conservación,
contaminación y recursos reutilizables y renovables, siempre con la atención puesta en el
liderazgo. Los libros, según los niveles escolares, son:







Entre la tierra y el cielo (para las Daisies)
WOW! Maravillas del agua (para Brownies)
¡En movimiento! (para Juniors)
Inspirar (para Cadettes)
¿Como qué? (para Seniors)
Justicia (para Ambassadors)

Tell It! (no disponible en español)
Esta serie de aventuras, que fue posible en parte con un generoso apoyo financiero de Dove, ha
sido diseñada para fortalecer la autoestima de las niñas y su capacidad para alcanzar metas y
resolver desafíos en el mundo, alentándolas a prestar atención y contar historias utilizando
diversos medios creativos. Los libros son:







5 Flowers, 4 Stories, 3 Cheers for Animals! (para Daisies)
A World of Girls (para Brownies)
aMUSE (para Juniors)
MEdia (para Cadettes)
MISSION: SISTERHOOD! (para Seniors)
BLISS: Live It! Give It! (para Ambassadors)

Para leer una descripción de cada libro por grado escolar, consulte las siguientes tablas.
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Daisies

Bienvenidos al jardín de
Daisies
Las Girl Scouts Daisies
encuentran a Maravillosa
Daisies y sus Amigas Flores
para explorar la diversión y
curiosidad de hacer crecer las
cosas. El resultado es un libro
de cuentos con flores y niñas
pequeñas que, juntas, hacen
grandes cosas. Especialmente
las Daisies de Girl Scouts
disfrutan al encontrar el
colorido y los caracteres
globales de las Flores Amigas,
que les enseñan para vivir la ley
de Girl Scouts.

Brownies

La búsqueda Brownie
¿Cuáles son las claves más
importantes para pertenecer a
Girl Scouts? Esta búsqueda
responde esa pregunta de una
manera muy especial. Las
Brownies de Girl Scouts han
estado viajando a lo largo de
dos caminos coloridos uno
pueden disfrutarlo por sí
mismas y otro deben explorarlo
con su grupo de Girl Scouts. A
lo largo de la búsqueda, las
Brownies encuentras tres
nuevas amigas y un elfo
(duende) luminoso y brillante
en una historia nueva de
Brownie les significa la
inspiración para su propio
proyecto de acción.

Entre la tierra y el cielo
Sobre estas aventuras, las Daisies
de Girl Scouts llegan a las Flores
Amigas para un viaje a campo
traviesa en su automóvil especial
impulsado por flores. En la
medida en que las flores recorren
el país viviendo los valores de la
Ley de Girl Scouts, las Daisies se
agrupan en la exploración del
mundo natural, aprendiendo qué
es local y por qué es importante.
A lo largo del camino, las Daisies
se dan a la exploración de los
aspectos en la naturaleza,
aprender la sabiduría de las
mujeres trabajando para proteger
el planeta, y ganar la comprensión
de lo que significa proteger el
medio ambiente.

WOW!
Maravillas del agua
Las Girl Scouts Brownies se
suman a las amigas Brownie y al
duende Brownie para disfrutar
algunas aventuras maravillosas.
En la medida en que se sumergen,
las Brownies indagan nuevos
caminos de trabajo en equipo,
aprenden el ciclo del agua y
disfrutan haciendo sus propios
arco iris. En la medida en que las
Brownies aprenden lo valiosa que
es el agua, pueden
comprometerse a protegerla y a
agruparse para promover la
conservación del agua.
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5 Flowers, 4 Stories, 3
Cheers for Animals!
(Título no disponible en
español) En la medida en que las
Daisies disfrutan una historia
ficticia sobre last Flores Amigas,
ellas aprenden precisamente lo
bien que pueden cuidar de los
animales y de ellas mismas, así
como la autoconfianza que
pueden llegar a desarrollar.

A World of Girls
En A World of Girls (no
disponible en español), las
Brownies disfrutan aprendiendo
que las historias contienen
indicaciones y que pueden
usarlas para hacer un mundo
mejor. A World of Girls dedica
una parte a historias de
ficciones que llevan el carácter
de las niñas Brownies a diversos
lugares en el mundo. El otro lado
tiene la vida real de las Brownies
explorándose a sí mismas y al
mundo cercano a su hogar. A
través de las muchas travesías
de aventuras, anécdotas y
actividades, las Brownies siguen
a través de las indicaciones y
disfrutan una diversión y un
desafío de la experiencia de Girl
Scouts que fortalece su
autoconfianza y ofrece
posibilidades para un mundo
mejor.

Juniors

Agente de Cambio

¡En movimiento!

aMUSE

Una araña experta en modas
llamada Dez muestra a las
Juniors como pueden
combinar su propio poder en
un poder de equipo y utilizarlo
para activar el poder
comunitario. Cuando las
Juniors aprenden como el

Estas aventuras invitan a las
Juniors a empeñar sus mentes y
corazones en la medida en que
exploran las diversas formas,
usos y malos usos de energía.
Desde los experimentos de
confeccionar papel a hacer
camas con papel de diarios y

In aMUSE, (no disponible en
español), las Juniors acceden a
una comprensión de cuan
ilimitados potencialmente
pueden ser en la medida en que
ellas fusionan el relato de
cuentos con muchos roles
reales y creativos que el
mundo les ofrece. Ellas tendrán
diversión cuando intentan roles
y aprenden sobre la gente y el
poder de la acción de la vida real
y del liderazgo.

trabajan juntos, ellas no sólo
hacen bien a sus comunidades
sino que impactan alrededor
del mundo.

¡Qué lío!

Cadettes

La vida es un manojo de
relaciones y estas aventuras
tilenen a las Cadettes de la Girl
Scout maniobrando a través de
todos estos giros y vueltas para
hallar verdaderas amistades,
llenas de confianza e incluso
hasta paz. Las niñas pueden
conducta intimidatoria y
completar un proyecto de
puesta en acción sobre los
problemas de relaciones.

máquina humana de movimiento
que ¡En Movimiento! está lleno de
contenido energizante para para
salvaguardar los preciosos
recursos energéticos de la tierra
mediante el uso de sus
habilidades de liderazgo sus
habilidades para energizarse, y
sus habilidades para investigar e
innovar.

Inspirar
El aire está en todas partes en
Inspirar. Y mientras las Cadettes
exploran el aire que ellas
aprenderán a evaluar la calidad
del aire dentro y fuera en la
medida en que ganan una visión
aérea de todo desde el humo del
cigarillo hasta el ruido y la
deforestación. A lo largo del
camino, tratarán algunos
experimentos científicos y
encuentran científicos,
ingenieros, escritores y artistas -todos ellos trabajando por el aire
de la Tierra. Por sobre todo,
Inspirar inspira a las Cadettes a
para ser líderes que usan su
refinamiento para hacer una
diferencia en el mundo.
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MEdia
Las Cadettes
MEdia (no disponible en
español) mientras estas
aventuras las alientan a explorar
la amplio y enorme mundo de
multimedia alrededor de ellas y
luego rehacen la media para
luego armonizar mejor la
realidad que conocen. En ese
camino, las Cadettes toman
conciencia del valor de los
medios, sus limitaciones y
efectos, y el poder que ellas
tienen para liderar e inspirar a
otros.

Seniors

GIRLtopia

¿Como qué?

MISSION: SISTERHOOD

Las Girl Scouts Seniors
saben que el mundo no es
ideal. Esta aventura es su
oportunidad para imaginar
un mundo perfecto para
niñas. Las Seniors están
invitadas a crear su visión
en cualquier medio que ellas
elijan. Entonces deberán
llevar a cabo una acción
para hacer su visión una
realidad. ¡Líderes, después
de todo, son visionarios!
Mientras las Seniors
aprenden a definir el ideal
de medio ambiente,
aprenden un montón sobre
sus propios valores,
actitudes, acciones y
liderazgo.

En ¿Cómo qué?, las Seniors se hacen de la
oportunidad para considerar
cuidadosamente el uso de la tierra
alrededor del mundo (¡el maíz es un
importante caso!) y dejar a la ciencia y las
raíces del complejo y global problema del
alimento. Las niñas planifican y conducen

In MISSION: SISTERHOOD
(no disponible en español),
las Seniors implementan la
magia de historias para
alimentar sus redes y
encender la energía de
hermandad con el fin de
crear un cambio real en el
mundo. Mientras las
Seniors amplian los límites
de sus amistades,
impulsan su autoconfianza
y hacen lo más importante
de sus habilidades de
liderazgo.

revisar a fondo sus elecciones de
científicos, los agricultores locales y
empresarios e incluso a los expertos
globales en escasez de alimentos.
Utilizando lo que aprenden, las niñas
mientras deciden quién y qué pueden
cultivar en la dirección para un proyecto
de puesta en acción que impacte
positivamente en sus redes de alimentos.
A lo largo del camino, las Seniors se hacen
tiempo para disfrutar juntas una
con nuevas recetas y probar ser
que saben cómo
recompensar el sabor local.

Tu voz, tu mundo
Cuántas veces ha visto algo
que realmente necesitaba ser

Ambassadors

qué no hay alguien haciendo
les propone a las Girl Scouts
Ambassadors un camino para
ser ese alguien un
preconizador con el poder
para comenzar el primer
aleteo de la oportunidad real y
permanente. Mientras están
conjunto imponente de
habilidades tales como
trabajar en redes sociales,
planificación y aprendiendo a
bogar por lo que ellas creen
que les beneficiará enla
medida en que se preparan
para afrontar la vida más allá
de la escuela secundaria.

JUSTICE
Justicia para la Tierra y todos sus
habitantes todos sabemos lo que
significa. ¿Por qué es tan difícil de
alcanzar? Las Ambassadors se
percataron que posiblemente la justicia
necesite una novísima ecuación su
ecuación. Al calcular, aún con el más
sencillo de los actos, y decifrar las
decisiones a tomar, explorando
evidencias científicas, las Ambassadors
crean y luego presentan su propia y
única ecuación para lo que la justicia
reclama. Por ese camino, las
Ambassadors hallan que también están
contribuyendo a construir redes
sociales y reuniendo ideas para
universidades y carreras. Cuando
concluyan esta aventura, se van a
reconocer a sí mismas como las líderes
inteligentes y reparadoras que el mundo
reclama.
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BLISS:
Live It! Give It!
En BLISS: Live It! Give It! (no
disponible en español),
Ambassadors sueñan en
grande, ahora y para el
futuro, y también asisten a
otros a soñar en grande.
Ellas exploran sus valores,
fortalezas y pasiones
como una vía para abrir las
puertas hacia maravillosas
y nuevas aventuras.
Diseñado como un libro
flip, BLISS: Live It! inspira a
las niñas a perseguir sus
sueños mientras BLISS:
Give It! las alienta a asistir a
otros a perseguir los suyos.

Además de los recursos creados para las aventuras de liderazgo (el Libro de las Niñas y la Guía
para Adultos), las niñas de cada nivel de grado tienen
(no
disponible en español). A través de actividades divertidas, las niñas pueden ganar una variedad de
distintivos para construir las habilidades y ganar la confianza que usarán para cambiar el mundo.
Incluso pueden desarrollar y completar actividades para hacer sus propios distintivos una gran
vía para explorar un tema de interés personal. (Además, las niñas que hacen su propio distintivo
aprenderán cómo aprender, que es una habilidad importante para tener en la escuela, en el
trabajo y en la vida).

El interior de esta guía
La Guía de las Niñas es un encarpetado que está diseñado para mantener todo organizado.
Utilizando una carpeta permite máxima flexibilidad: los distintivos obsoletos pueden ser
removidos, mientras pueden ser agregadas nuevos distintivos basados en los cambios de interés u
oportunidades financiadas de las niñas. Todos los distintivos son llamados Distintivos de Destreza
Nacional y están agrupados en las siguientes categorías: Legado, Capacidad Financiera, Negocio
de Cookies, Habilidad para Construir y Hágalo Usted Misma. (Las Daisies continúan ganando
Pétalos, así como cuatro nuevas Hojas).
Para las Daisies,
incluye:


Manual: El manual ofrece información sobre las tradiciones e historia de Girl Scouts, así
como también los requerimientos para puentear a Brownies.
 Medallas: Las Daisies ganan diez Pétalos, uno por cada línea de la Ley de Girl Scouts, de
modo que esta elección incluye diez cortas historias protagonizadas por las Amigas Flores,
más las actividades relacionadas que ahudan a las niñas a aprender la Ley. Esta sección
también incluye una carta de todas las medalles de Girl Scouts ganadas por los niveles de
grado, y una carta mostrando todos los distintivos para todos los niveles de grado. Aquí, las
Daisies también pueden hallar los requerimientos para cuatro nuevas medallas que ellas
pueden ganar ahora además de sus pétalos. Estas medallas, llamadas Hojas, hacen
hincapié en habilidades relacionadas con la capacidad financiera y el negocio de los
cookies.
 Mi Girl Scouts: Un cuaderno de recortes y páginas de diario permiten a cada niña
confeccionar su carpeta y mantener un historial de sus experiencias en Girl Scouts. Las
Daisies tienen páginas coloridas, calcamonías y páginas plara fotografías, autografos de
amigos y otros recuerdos.
De Brownies a Ambassadors,
incluye:






Manual: El manual incluye la historia y las tradiciones de Girl Scouts, una cartilla con todas
las medallas de Girl Scouts ganadas para ese nivel de grado, y una cartilla mostrando todos
los distintivos para todos los niveles de grado. Esta sección también incluye una explicación
al alcance de las niñas de las Experiencias de Liderazgo de Girl Scout, requerimientos para
el puenteo hacia el siguiente nivel de grado y, en su nivel de grado apropiado, los
requerimientos para ganar las medallas de Bronce, Plata y Oro.
Distintivos: Esta sección incluye los distintivos requeridos para el Legado, la Capacidad
Financiera, el Negocio de galletas, las Habilidades Constructivas y Confecciones su Propio
Distintivo. Los requerimientos para los distintivos de Habilidades Constructivas son
vendidas por separado, dándole a cada niña la habilidad de confeccionar su Guía de las
Niñas mediante el agregado de lo que le interesa.
Mi Girl Scouts: Un cuaderno de recortes y páginas de diario permiten a cada niña
confeccionar su carpeta y mantener un historial de sus experiencias en Girl Scouts.
Además de las páginas para las fotografías, los autografos para los amigos y otros
recuerdos de todos los niveles, las Brownies y Juniors también tienen páginas de
calcomanías.
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ha sido diseñada para complementar las aventuras en cada nivel de grado. Esto quiere decir que
cada conjunto de divisas para fortalecer habilidades (Skill-Building Badge Set), de los que hay tres
actualmente y se venden por separado de
Girl Scouting, está vinculado con una
de las tres Aventuras (tal como puede verlo en el siguiente cuadro). Verá que tanto la aventura
como el conjunto de divisas funcionan como vehículos para comunicar el Portfolio del Programa
Nacional en forma continua y si interrupción.
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Anatomía de un distintivo
Cada distintivo comienza describiendo su propósito; se trata de las habilidades que las niñas van
a haber aprendido cuando hayan completado el distintivo. Este programa con un enfoque de
propósito fue ensayado con las niñas ¡y ellas lo apreciaron! Las niñas completan cinco pasos
para ganar cada distintivo).
Cuando comience a explorar las aventuras y los distintivos, verá que muchos pasos para ganar un
distintivo pueden ser hecho naturalmente a través de actividades que las niñas están haciendo en
sus aventuras. Para ayudarlo a usted y a las niñas a ver algunas de estas conecciones, cada
distintivo también incluye un cabo para atar la insignia en un viaje específico.
Cada distintivo termina con unas pocas ideas acerca de cómo las niñas emplean sus nuevas
habilidades para ayudar a otros, más un espacio para que las niñas apunten sus nuevas ideas.
Aunque no es indispensable que las niñas ayuden a otros a ganar estos distintivos, estas ideas
fueron ofrecidas para honrar el estándar que Juliette Gordon Low estableció para un distintivo de
menudo suficiente, completamente suficiente y más que suficiente para ser preparado para
.
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Emblemas y parches
Además de los distintivos y divisas por las aventuras, que aparecen en la Guía para Niñas, las niñas
pueden conmemorar sus aventuras de Girl Scouts con emblemas y parches que se pueden usar
en sus chalecos y bandas.


Emblemas: ponen de relieve la membresía en Girl Scouts, y en particular el concilio al que
pertenecen, una tropa, o algún otro grupo de Girl Scouts. Se pueden usar en el frente del
chaleco o en la faja (ver diagrama en la sección correspondiente de la Guía para Niñas de
Girl Scouts, para corroborar dónde se colocan).
 Parches de participación: se producen a nivel nacional o en los concilios con un enfoque
en la participación. Algunos son acompañados por un librito de actividades, mientras que
otros se otorgan tras un evento. Se pueden usar en la parte posterior del chaleco o la banda
ya que no son emblemas ganados.
Puede adquirir los emblemas y parches, junto con prendedores y demás premios ganados, en la
tienda de su concilio de Girl Scouts, o en la tienda virtual de GSUSA. También puede recorrer
online la colección de emblemas, distintivos. Allí, no sólo encontrará un buen listado de distintivos
para que las niñas ganen según su nivel de grado, sino que puede ver diagramas que muestran
exactamente cómo las niñas deben colocar sus emblemas, distintivos, parches y prendedores en
sus chaquetas o bandas

Las medallas de bronce, plata y oro
Las Medallas de Bronce, Plata y Oro son los distintivos más prestigiosos de Girl Scouts. Estos
premios ofrecen a las niñas desafíos adecuados para la edad relacionados con trabajos en equipo,
metas, vínculos comunitarios y liderazgo. También involucran a las niñas en la formación de redes
que no sólo las apoyan para sus proyectos de obtención de distinciones sino también para su
educación y oportunidades de carreras.
Como todo lo que hacen las niñas en Girl Scouts, los pasos para ganar estas distinciones están
enraizadas en la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts. Para ganar cada una de las distinciones,
las niñas completan una aventura (dos, si es para la medalla de Oro). Con las aventuras, las niñas
experimentan las claves para el liderazgo y aprenden a identificar necesidades comunitarias, a
trabajar en colaboración con sus comunidades, y a llevar adelante proyectos para ponerse en
acción que produzcan una diferencia duradera. Las habilidades que desarrollaron pueden ser
aprovechadas en una aventura para producir excelentes proyectos destinados a obtener una de
las tres medallas: la de bronce, la de plata o la de oro.
Como voluntaria de Girl Scouts, anime a las niñas a obtener estas medallas comenzando ya en el
nivel Junior, hasta el nivel Ambassador. Consulte algunos de los proyectos orientados hacia la
obtención de estos premios que estén realizando las niñas de su concilio. Mejor aún, hable con
algunas que hayan sido ganadoras de la Medalla de Oro en el pasado. Rápidamente usted se
sentirá motivada al ver y escuchar lo que ellas ganan como resultado de este esfuerzo continuo
por lograr las distinciones más altas de Girl Scouts: es decir, la ganancia en confianza, valores y
experiencia en la formación de equipos de trabajo. ¡Imagine el impacto que producen en sus
comunidades, en su país, e incluso en el mundo cuando identifican problemas que ellas mismas
pueden encarar, cuando se unen a otras personas, y cuando actúan para producir un cambio!
Todo esto, por supuesto, comienza con usted: ¡la voluntaria o voluntario de Girl Scouts! Anime a
las niñas a trabajar por las más altas distinciones , pueden hallar más información (en inglés y en
español) aquí.
¿Sabía usted que una Girl Scout que haya ganado la Medalla de Oro de inmediato sube un escalón
en el rango de cualquiera de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
Existen también oportunidades de becas de estudio para niñas que han sido distinguidas con la
Medalla de Oro de Girl Scouts. Una niña no necesita, sin embargo, haber ganado la Medalla de
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Bronce o de Plata para ser merecedora de la Medalla de Oro. Puede ser elegida para recibir
cualquier reconocimiento dentro del nivel de edad en el cual esté inscrita.

Una tradición de premiar a las niñas
Desde los comienzos de la historia de Girl Scouts, ha habido un prestigioso premio que se otorga a
aquellas niñas que han marcado una diferencia en sus comunidades y en sus propias vidas. La
primera de estas distinciones se creó en 1916 y se la denominó The Golden Eagle of Merit. En 1919,
pasó a llamarse The Golden Eaglet, y en 1929, se actualizaron los requisitos para obtenerla. El
premio First Class Award existió durante sólo dos años, entre 1938 y 1940, y fue reemplazado en
1940 por el premio The Curved Bar Award, cuyos requisitos a su vez se actualizaron en 1947. En
1963, GSUSA reintrodujo el distintivo First Class Award, para aquellas niñas que demostraran una
suma de cualidades, aptitudes en diversos campos y experiencia probada en uno de ellos. La más
alta distinción de hoy, la Medalla de Oro de Girl Scouts (Girl Scouts Gold Award), fue introducida en
1980.

Otras iniciativas y oportunidades
Como apoyo a la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts existen otras iniciativas apasionantes a
seguir. Aquí se enumeran algunas de ellas, pero usted podrá averiguar cómo integrar a su grupo de
niñas para que aprovechen oportunidades como estas, comunicándose con su concilio o
visitando el siguiente sitio: www.girlscouts.org/program/program_opportunities. Sepa que los
concilios pueden ofrecer diversas experiencias según los recursos disponibles y los colaboradores
en su área de influencia..


Primera Liga LEGO (First LEGO League o FLL, por sus siglas en inglés): FLL introduce a
las niñas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM, por sus siglas en
inglés), utilizando los LEGO MINDSTORMS, unos robots programables que prueban las
capacidades técnicas de las niñas y las exponen a adquirir nuevas habilidades de liderazgo.
Equipos de Lego Robotics esta empezando su segundo año en los condados de San Luis
Obispo y Ventura y un equipo se esta formando en Santa Maria.
Para mas programas y eventos de GSCCC por favor visite nuestra página de internet:
http://www.girlscoutsccc.org/events
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Tradiciones de Girl Scouts: ¡Entérate y divulga!
En la extensa historia de Girl Scouts, hay ciertas tradiciones que mantuvieron su importancia y aún
se siguen practicando. Esta sección describe las celebraciones anuales y otras de las más
respetadas tradiciones de Girl Scouts.

El calendario de Girl Scouts
Girl Scouts celebra varios aniversarios especiales cada año, y usted debiera incluirlo en los planes
de su grupo.







22 de febrero: Día Mundial del Pensamiento (se celebra el aniversario de Lord BadenPowel, y Lady Olave Baden-Powel, creadores originales de Boy Scouts y del Movimiento de
Scoutismo mundial).
12 de marzo: Aniversario de Girl Souts of the USA. La primera reunión de tropa se realizó en
Savannah, Georgia, en dicha fecha, en 1912. Tenga en cuenta que la Semana de Girl Scouts
comienza el domingo anterior al 12 marzo (conocido como Domingo de Girl Scouts) y se
extiende hasta el sábado siguiente al aniversario (conocido como Sábado de Girl Scouts).
Tercera semana de abril: Semana de Apreciación al Voluntario, en torno al Día del Líder
Nacional de Girl Scouts (22 de abril), pero la definición se extiende más allá del líder de
tropa para incluir a todos los voluntarios que trabajan de diversas maneras por las niñas y el
movimiento.
31 de octubre: Día de la Fundadora (cumpleaños de Juliette Gordon Low).

Día mundial del pensamiento: 22 de febrero
El día Mundial del Pensamiento, creado por primera vez en 1926, es un día especial para Girl Scouts
las hermanas Girl Scouts. El 22 de febrero es el aniversario de Lord Baden-Powel, fundador del
movimiento Boy Scouts, y de su esposa Olave, quien sirvió como Guía Mundial.
Hoy, las niñas muestran su aprecio y amistad en el Día Mundial del Pensamiento no sólo
extendiendo cálidos deseos sino también contribuyendo al Fondo de Amistad de Juliette Gordon
Low, que ayuda a difundir el movimiento Girl Scouts y Niñas Scouts para otras niñas y jóvenes
mujeres en diversas partes del mundo.

Ceremonias para rendir homenaje
Las ceremonias juegan un importante papel en Girl Scouts, y se utilizan no sólo para celebrar
logros, para poner en práctica tradiciones que honran un instante particular, o para reforzar los
valores de la Promesa de Girl Scouts, sino también para animar a las niñas a realizar una pausa
breve en sus múltiples ocupaciones diarias y conectarse con sus amigas Girl Scouts en forma
divertida y significativa. Hay muchos ejemplos de ceremonias que se encuentran hilvanadas en los
libros de Aventuras, tales como los distintivos y las ceremonias de apertura y cierre de las
reuniones, además de ideas para nuevas ceremonias que las niñas pueden crear.
Las niñas hacen uso de las ceremonias para todo tipo de ocasiones: apertura y cierre de
reuniones, recibimiento de premios, bienvenida a nuevos miembros, renovación de membresía, y
para rendir homenaje por logros alcanzados en Girl Scouts. A continuación se presenta un listado
en orden alfabético, para que usted se familiarice con las ceremonias más comunes de Girl
Scouts:
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Las ceremonias de Puente marca la transición de un nivel de grado de Girl Scouts al
siguiente, como por ejemplo de Junior a Cadette. (Tenga en cuenta que la ceremonia de
Flyestá diseñada especialmente para las Brownies que pasan al nivel Junior)
Las ceremonias de Cierre culminan un encuentro, con la expectativa de lo que vendrá. Una
ceremonia de cierre puede ser tan simple como un apretón de manos mientras las niñas
forman un círculo.
Court of Awards (corte de premios) es un tiempo para reconocer a aquellas niñas que
demostraron haber alcanzado logros muy importantes durante su año en Girl Scouts.
La ceremonia de la Bandera puede ser parte de cualquier actividad que rinde homenaje a
la bandera de los Estados Unidos.
La ceremonia de las Medallas de bronce (y también las de plata u oro) rinde homenaje a
las Girl Scouts Juniors que ganaron la medalla de Bronce (y las Cadettes que obtuvieron la
de Plata; las Seniors y las Ambassador pueden ganar la Medalla de Oro), y por lo general se
realiza para un grupo o combinándola con algún reconocimiento del concilio.
El reconocimiento
es un programa dirigido por las niñas que les permite
explorar los sentimientos y valores en torno a un tema (como por ejemplo la importancia
de la amistad o el significado personal que le dan a la Promesa y la Ley de Girl Scouts),
utilizando la palabra oral, una canción, una poesía u otros medios de expresión. Nunca es
una ceremonia religiosa.
Las ceremonias de Investidura dan la bienvenida a nuevos miembros, tanto niñas como
adultos, que ingresan a la familia Girl Scouts por vez primera. Las niñas reciben el
prendedor de Girl Scouts, o en particular el de Brownies o el de Daisies.
Las ceremonias de Apertura dan inicio a la reunión de tropa o a cualquier otra reunión de
grupo.
Las ceremonias del Prendedor sirven para celebrar el momento en que las niñas reciben el
prendedor correspondiente a su nivel de grado.
Las ceremonias de Renovación constituyen oportunidades para que las niñas y adultos
renueven su compromiso con la Promesa y la Ley de Girl Scouts.

Para más informacíon sobre las ceremonias, visite www.girlscouts.org/program/gs_central/ceremonies.

Realización de un evento dirigido por last ninas
Si usted trabaja con niñas que quieren organizar un evento, sea grande o pequeño, asegúrese que
ellas lideren la planificación, en lugar de no hacer nada mientras usted se encarga de todos los
detalles. Para animarlas a comenzar, hágales las siguientes preguntas:













¿Qué clase de evento tenemos pensado organizar?
¿A quiénes estará dirigido?
¿El público tiene que ser invitado, o vendrán por su cuenta?
¿Cuál es nuestro principal tema y en qué se centrará?
¿Cuál es nuestro objetivo, y qué esperamos lograr al final del día?
¿Tenemos que invitar a algún disertante o a más de uno? De ser así, ¿quiénes? ¿Cómo
hallaremos a los disertantes?
¿Dónde se realizará el evento?
¿Hay que pagar por esta sede?
¿La sede es lo suficientemente grande como para acomodar a la audiencia?
¿Tenemos permiso para utilizar esta sede? Y de ser así, ¿de quién?
¿Hay facilidades suficientes para la audiencia? Y si no, ¿cuánto costarán los baños
portátiles extra y cuántos necesitaremos?
¿Hay estacionamiento adecuado o puntos de descenso para las niñas?
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¿Necesitaremos mesas, sillas, estrados, micrófonos y parlantes?
¿Qué clase de entretenimiento proveeremos?
¿Distribuiremos o venderemos refrescos? De ser así, ¿qué clase?
¿Cuántos acompañantes necesitaremos? ¿Dónde tenemos que recurrir para solicitarlos?
¿Qué clase de planes de emergencia necesitaremos? ¿El evento es lo suficientemente
grande como para necesitar que sean notificados los departamentos de policía e incendio?
¿Necesitamos contratar aseguración adicional para las niñas que no son Girl Scouts?
¿Cómo promoveremos el evento?
¿Qué tipo de decoración utilizaremos?
¿Vamos a distribuir presentes?
¿Vamos a cobrar por el evento?
¿Quién montará el evento?
¿Quién limpiará después del evento?
¿Cómo estableceremos si el evento fue un éxito?

En las guías para adultos de los libros de aventuras usted encontrará muchas ideas para que las
niñas realicen eventos dirigidos por ellas mismas, y en los que podrán participar familiares, amigos
y expertos de la comunidad.

Señales, canciones, apretón de manos ¡y mucho más!
Con el tiempo, la mayoría de las organizaciones desarrollan ciertos códigos que sus miembros
están en condiciones de entender. Tal es el caso de Girl Scouts, una organización que ha
desarrollado sus maneras propias de dar la bienvenida, de reconocer un logro y de comunicarse.
En las siguientes secciones encontrará varios ejemplos.

La señal de Girl Scouts
La idea de la señal se relaciona con la forma en que los caballeros armados de la
edad media saludaban con su brazo en alto y la palma abierta como un signo de
amistad. Para hacer la señal, levante los tres dedos del medio de la mano derecha
manteniendo el brazo en alto (los tres dedos extendidos representan las tres
partes de la Promesa de Girl Scouts). Las niñas hacen la señal cuando:





Dicen la Promesa o la Ley.
Son bienvenidas en Girl Scouts durante una ceremonia de investidura para recibir a los
nuevos miembros.
Reciben un distintivo, parche, prendedor u otro reconocimiento.
Dan la bienvenida a otras Girl Scouts o Guías Scouts.

El apretón de manos de Girl Scouts
El apretón de manos es una manera más formal de saludar a una Girl Scout y es,
además, el modo adecuado de recibir un distintivo.
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La señal de silencio
La señal de silencio puede ser muy útil para el voluntario: ¡enséñela a las niñas en su
primera reunión! La señal se hace poniendo bien en alto su mano derecha. Cuando
las niñas del grupo ven la señal, deben dejar de hablar y deben además levantar sus
manos. Tan pronto como se hace silencio, puede dar comienzo a la reunión.

El slogan y el lema de Girl Scouts

Canciones
Ya sea con cantos alrededor de la hoguera en un campamento o un coro de voces durante un
paseo en grupo por las tiendas de Washington D.C., las Girl Scouts han disfrutado siempre de la
camaradería que genera la música. De hecho, el primer Libro de Canciones de Girl Scouts una
selección de canciones reunida por un grupo de jóvenes miembro de Girl Scouts-, fue publicado
en 1925. Desde entonces, el amor de la organización por la música no ha dejado de crecer y
estimular a las niñas.
Las canciones también pueden ser aprovechadas para la apertura o cierre de reuniones, para
enaltecer encuentros, animar una caminata, o cualquier evento especial en donde estén
acompañadas de otras Girl Scouts. Para más información sobre cómo elegir y entonar las
canciones, visite: http://www.girlscouts.org/program/gs_central/activity_ideas/songleading.asp.
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Capítulo 3: El trabajo con las niñas en todos
los niveles
Como voluntaria o voluntario de Girl Scouts, usted trabajará con niñas de diversas procedencias,
conductas, aptitudes y habilidades. Más allá del nivel de grado o los antecedentes de la niña, usted
tiene la oportunidad de integrarla de manera significativa, ayudándola a desarrollar y madurar sus
aptitudes, en un entorno seguro y de aceptación. Este capítulo le brinda consejos para lograr
dichos propósitos.

Distribución del tiempo y lugar para los encuentros
de actividades dirigidas por las niñas
Cuándo reunirse es una decisión que toman usted y sus co-voluntarios: puede ser una sola reunión
para un único grupo de niñas. O bien, si los encuentros son frecuentes, tendrá que definir cuándo
le conviene más a todo el grupo de niñas, para usted, para los co-voluntarios, otros adultos que
deban estar presentes. Puede ser una o más veces por mes. Puede ser después del horario
escolar. Tendrá que averiguar si los co-voluntarios pueden por la tarde o les conviene más los fines
de semana. Luego tendrá que decidir el horario y el tiempo que durará la reunión.
Dónde reunirse puede tornarse una decisión un tanto complicada: Un lugar de reunión debe
proveer un sitio seguro, limpio y que permita la participación de las niñas. Puede considerar las
siguientes posibilidades: Escuelas, bibliotecas, establecimientos religiosos, edificios comunitarios,
guarderías de niños, el local de un negocio, etc.
Puede que estos consejos le resulten obvios, pero en caso de que lo necesite, aquí van algunas
indicaciones:



Costo: El uso del espacio debe ser gratuito.
Tamaño: Asegúrese que el lugar sea lo suficientemente grande como para alojar a las niñas
mientras realizan sus actividades.
 Disponibilidad: Asegúrese que el lugar esté disponible en el horario que pretenden usarlo,
y durante todo el tiempo que dure la reunión.
 Recursos: Determine el tipo de muebles (¿mesa? ¿sillas?) que hay en el recinto y
asegúrese que la iluminación sea adecuada. Sería ideal contar con un pequeño espacio
para guardar cosas.
 Seguridad: Asegúrese que el espacio sea seguro, limpio, ventilado, aireado, calefaccionado
o acondicionado a una temperatura razonable, libre de peligros, y que tenga al menos dos
salidas bien demarcadas y activas. Asegúrese de contar con un equipo de primeros auxilios
listo para ser usado y que las niñas con discapacidades puedan entrar y salir del lugar.
 Facilidades: Es fundamental contar con baños accesibles y limpios.
 Comunicación amistosa: Asegúrese que su teléfono celular funcione en el recinto.
 Libre de alérgenos: Asegúrese que no haya sustancias que pueden provocar alergias.
 Accesible: Asegúrese de que el recinto pueda alojar a niñas con discapacidades, y también
a padres con discapacidades que pudieran estar presentes en las reuniones.
Si esta es la primera vez que usted busca un lugar de reuniones, tome en cuenta las siguientes
Hacemos muchas cosas positivas para las niñas y para nuestra comunidad. Por ejemplo,
. Trabajamos mucho sobre el liderazgo para que las niñas sean fuertes y también
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Importancia de entender los aspectos básicos del
desarrollo infantil y juvenil
Es importante que usted se muestre atenta y preste atención a lo que las niñas están
experimentando, las presiones que viven y el modo en que maduran.
A medida que escuche y aprenda junto a las niñas, le será útil revisar los aspectos principales de su
desarrollo.También encontrará estos cuadros en las respectivas guías para adultos de las
aventuras de liderazgo, junto con consejos para sacarles el máximo de provecho cuanto colabora
con las niñas. Por supuesto, cada niña es un individuo de modo que tome lo siguiente como una
simple guía.

Girl Scouts Daisies
En el nivel Daisies de Girl Scouts
(kindergarden y primer grado), last niñas .
..
Tienen carga de energia y necesitan corer,
caminar y jugar afuera.
Son grandes constructoras y promisorias
artistas, aunque todavía están
desarrollando sus habilidades motrices
finas.
Les encanta moverse y danzar.

Son pensadoras concretas y se concentran
en el aquí y ahora.

Recién están comenzando a aprender los
conceptos básicos de número, tiempo y
dinero.
Están comenzando a escribir y a deletrear, y
no siempre tienen las palabras para
expresar lo que están pensando o sintiendo
Saben como seguir directivas simples y
responden bien al reconocimiento para
hacerlo.

Esto significa . . .
Disfrutarán haciendo caminagas infantiles o
cacerías infantiles al aire libre.
Alentándolas a expresarse a sí mismas y su
creatividad haciendo cosas con sus manos. Las
niñas pueden necesitar ayuda para sostener las
tijeras, cortando una línea derecha y cosas por el
estilo.
Ellas pueden especialmente disfrutar marchando
como un pingüino, danzando como un delfín o
representando cómo pueden cuidarse de los
animales en la jungla.
Demuestran en vez de decir, por ejemplo, sobre
cómo se deben cuidar los animales. Planifique
visitas a refugios para animales, granjas o
zoológicos; reúnase con proveedores de cuidados o
confeccione un creativo comedero para pájaros.
¡Usted querrá tener la ocasión de contar juntas
provisiones y, quizás, las patas de una oruga!
Que las niñas estén dibujando una figura de algo es
porque están tratando de comunicar algo de la
manera más fácil y significativa.
Sea específico y ofrezca sólo una directkva al
mismo tiempo. Reconozca cuando las niñas han
seguido bien las directivass para incrementar sus
motivaciones, prestar atención y continuar.
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Girl Scouts Brownies
En el nivel Brownie de Girl Scouts
(segundo y tercer grados), las niñas . . .

Esto significa . . .

Tienen mucha energía y necesitan correr,
caminar y jugar afuera.

Llevar a cabo sus sesiones de actividades afuera en
la medida en que sea posible.

Son sociales y disfrutan trabajando en
grupos.

Permitir que las niñas se agrupen en grupos
pequeños o grandes para proyectos de arte y
actuaciones.

Quieren ayudar a otros y aprecian que se les
concedan responsabilidades individuales
para una tarea.

Permitir que las niñas liderns, dirijan y ayuden en
actividades lo más posible. Consienta que las niñas
como grupo tomen decisiones sobre papeles
individuales y responsabilidades.

Son pensadoras concretas y hacen hincapié Hacer algo más que leer a las niñas sobre las
en el aquí y ahora.
aventuras del elfo Brownie. Hágales a las niñas
preguntas que midan su comprensión como visitar
un país nuevo.
Necesitan directivas claras y estructuras, y
quieren saber qué les espera.

Ofrecerles sólo una directiva a la vez. Además, las
niñas tienen que crear sus agendas, discurrir en sus
reuniones informales y compartirlas al comienzo.

Se sienten cómodas con un número básico
de conceptos, tiempo, dinero y distancia.

Ofrecerles apoyo sólo cuando lo necesiten. Permita
que las niñas establezcan agendas para reuniones
o actuaciones, reunir dinero para un viaje o cosas
por el estilo.

Continúan desarrollando sus habilidades
motrices finas y pueden atarse los zapatas,
utilizar herramientas básicas, comenzar a
coser, etcétera.

Alentar a las niñas a expresar su creatividad
haciendo cosas con sus propias manos. Sin
embargo, las niñas pueden necesitar alguna
asistencia, tal como sostener tijeras, enhebrar
agujas o cosas por el estilo.

Aman actuar en obras, crear música y bailar.

A las niñas les puede gustar crear una obra sobre la
bienvenida de una nueva niña a su escuela o contar
una historia mediante la danza o movimientos
creativos.

Conozca cómo seguir las reglas, preste
atención y aprecie el reconocimiento de
una labor bien hecha.

¡Reconozca cuando las niñas han atendido o
siguieron bien las directivas, lo cual incrementará su
motivación para prestar atencón y repetir la acción!
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Girl Scouts Juniors
En el nivel Junior de Girl Scouts (cuarto y
quinto grados), las niñas . . .

Esto significa . . .

Quieren tomar decisiones y expresar sus
opiniones.

En la medida de lo posible, permita que las niñas
tomen decisiones o expresen sus opiniones a través
de discusiones orientadas y actividades de reflexión
activa. Además, las tienen que establecer las reglas
para escuchar las opiniones de las otras y ofrecer
asistencia en la toma de decisiones.

Son sociables y disfrutan haciendo cosas en
grupos.

Permita que las niñas se organicen en grupos
pequeños o grandes para proyectos artísticos,
actuaciones o actividades escritas.

Son conscientes de las expectativas y
sensibles a los juicios de los otros.

¡Aún cuando esté bien tener expectativas, la
expectativa no es la perfección! Comparta sus
propios errores y lo que aprendió de ellas y
cerciórese de crear un entorno donde las niñas se
sientan cómodas compartiendo los suyos.

Están preocupadas acerca de la equidad y
la justicia.

No rehuir la discusión de por qué fueron
establecidas las reglas y que las niñas tengan que
establecer las propias reglas para su grupo.

Están comenzando a pensar en forma
abstracta y crítica, y están en condiciones
de reflexionar. Las juniors pueden
considerar más de una perspectiva, así
como tambén los sentimientos y actitudes
de otra.

Pedirle a las niñas que expliquen por qué tomaron
una decisión, que compartan sus puntos de vista
sobre su role en el futuro y desafíe sus perspectivas
y la de las otras.

Tienen habilidades y coordinación motriz
fina y gruesa

Aliente a las niñas a usar la mente y el cuerpo.
Permítales expresarse a través de la palabra
escrita, la coreografía y cosas por el estilo.

Adoran actuar en obras teatrales, crear
música y la danza.

Las niñas pueden querer contar una historia a
través de la actuación teatral, tocar un instrumento
o una la coreografía de una danza.

Es posible que ingresen en la pubertad, lo
que significa el desarrollo de sus pechos,
cambios cutáneos y de peso. Algunas
pueden llegar a tener sus períodos.

Sensibilidad a los cambios corporales de las niñas,
la posible incomodidad sobre esos cambios y sus
deseos de mayor información. Se debe crear un
entorno que reconozca y celebre esta transición
como saludable y normal para las niñas.
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Girl Scouts Cadettes
En el nivel Cadette de las Girl Scouts
(sexto, séptimo y octavo grados), las
niñas...

Esto significa . . .

Están atravesando la pubertad, incluyendo
cambios cutáneos, en la forma del cuerpo y
en el peso. También están comenzando sus
ciclos menstruales y tienen cambios de
humor ocasionales.

¡Ser sensible a los muchos cambios que las
Cadettes están enfrentando y reconocer que estos
cambios son tan normales en la medida en que van
creciendo! Las niñas necesitan tiempo para
adaptarse a los cambios de sus cuerpos y sus
sentimientos sobre sus cuerpos pueden no avanzar
a la par. Refuércelos, dado que al igual que con
otras cosas, la gente avanzar a través de la
pubertad de diferentes formas y en diferentes
momentos.

Comienzan a transcurrir más tiempo con
grupos de su misma edad que con sus
familias y están muy preocupados por sus
amigos y en relacionarse con otros de sus
edades.

Estas niñas disfrutarán cuando trabajen en grupos
pequeños o grandes sobre proyectos de arte,
actuación o actividades escritas, así como
enfrentando problemas de relaciones sea a través
de esfuerzos artísticos o proyectos para realizar
acciones.

Puede ser muy inhibido y que quiera ser
como cualquier otro, aunque temiendo que
ellos sean únicos en sus pensamientos y
sentimientos.

Alentar a las niñas a compartir, pero sólo cuando
estén cómodas. En esta edad, se pueden sentir más
cómodas cuando comparten una pieza teatral o
una historia ficticia que sus propias palabras. A
través de las actividades, es positivo, interesante y
hermoso resaltar y discutir diferencias.

Comienzan a navegar su creciente
independencia y las expectativas de los
adultos tanto en la escuela como en la
casa.

Confiar que las niñas planifiquen y adopten
decisiones claves, para permitirles experimentar lo
aprenden ensayando algo nuevo y cometiendo
errores.

Girl Scouts Seniors
En el nivel Senior de Girl Scouts (noveno y
décimo grados), las niñas . . .

Esto significa . . .

Están comenzando a dilucidar sus propios
valores, considerar puntos de vista
alternativos sobre temas controvertidos y
ver los múltiples aspectos de una situación

Pedirle a las niñas que expliquen el razonamiento
detrás de sus decisiones. Involucrar a las niñas para
que desempeñe papeles y actuaciones, de manera
que otros pueden observar y ofrecer soluciones
alternativas.

Que tenga habilidades para la solución de
problemas difíciles y de pensamiento
crítico, y que sea capaz de planificar y

Tales niñas son más que capaces de ir más allá del
trabajo comunitario para desarrollar proyectos que
crearán soluciones sostenibles en sus
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reflexionar sobre sus propias experiencias
aprendidas.

comunidades. Cerciórese de que las niñas tengan
un plan y haga un seguimiento de estas
experiencias a través de actividades escritas y de
reflexión basadas en discusiones.

Dedica más tiempo a grupos de su edad que
a sus familias y están muy preocupadas por
sus amigos y las relaciones con otros de su
edad.

Estas niñas disfrutarán el trabajo en equipo en
pequeños o grandes grupos para proyectos de arte,
actuaciones o actividades escritas. También
quieren enfrentar cuestiones de relaciones a través
de esfuerzos artísticos o proyectos de toma de
decisiones. Altere la conformación de grupos con
cada actividad de modo que las niñas interactúen
con aquellos con los que habitualmente no lo
hagan.

Con frecuencia disfrutan expresando sus
individualidades.

Alentar a las niñas a expresar sus individualidades
en su vestimenta, expresión creativa y pensamiento.
Recuerde a las niñas que con frecuencia no hay sólo
una forma de verse, sentir, pensar o actuar. Asista a
las niñas en la aproximación a nuevas vías de
expresión de sus individualidades.

Sienten que tienen muchas
responsabilidaes y presiones del hogar, la
escuela, sus pares, el trabajo y cosas el
estilo.

Reconocer las presiones de las niñas y compartir
cómo la tensión puede limitar la salud, la
creatividad y la productividad. Ayude a las niñas a
liberar tales tensiones a través de expresiones
creativas, movimiento y las más tradicionales
técnicas de reducción de tensiones.

Continúan navegando su creciente
independencia y expectativas de los
adultos en la escuela y en el hogar.

Confiar a las niñas la planificación y la toma de
decisiones claves, permitiéndoles experimentar lo
aprenden abordando algo nuevo y cometiendo
equivocaciones.

Girl Scouts Ambassadors
En el nivel Ambassador de Girl Scouts
(undécimo y duodécimo grados), las
niñas . . .

Esto significa . . .

Puede ver la complejidad de situaciones y
problemas controvertidos ellas
comprenden que con frecuencia los
problemas no tienen una solución clara y
que modificando los puntos de vista cada
una puede tener mérito.

Invitar a las niñas a desarrollar historias como un
grupo y que luego creen individualmente finales que
ellas luego discutan y compartan.

Que tenga habilidades para la solución de
problemas difíciles y de pensamiento
crítico, y pueda adaptar pensamientos
lógicos a situaciones de la vida real. Las
Ambassador reconocen e incorporan

Tales niñas son más que capaces de ir más allá del
trabajo comunitario para desarrollar proyectos que
crearán soluciones sostenibles en sus
comunidades. Cerciórese de que las niñas tengan
un plan y haga un seguimiento de estas
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limitaciones prácticas a las soluciones.

experiencias a través de actividades escritas y de
reflexión basadas en discusiones.

Dedica más tiempo a grupos de su edad que
a sus familias y están muy preocupadas por
sus amigos y las relaciones con otros de su
edad.

Estas niñas disfrutarán el trabajo en equipo en
pequeños o grandes grupos para proyectos de arte,
actuaciones o actividades escritas. También
quieren enfrentar cuestiones de relaciones a través
de esfuerzos artísticos o proyectos de toma de
decisiones. Altere la conformación de grupos con
cada actividad de modo que las niñas interactúen
con aquellos con los que habitualmente no lo
hagan.

Con frecuencia disfrutan expresando sus
individualidades.

Alentar a las niñas a expresar sus individualidades
en su vestimenta, expresión creativa y pensamiento.
Recuerde a las niñas que no hay sólo una forma de
verse, sentir, pensar o actuar. Asista a las niñas en la
aproximación a nuevas vías de expresión de sus
individualidades.

Sienten que tienen muchas
responsabilidaes y presiones del hogar, la
escuela, sus pares, el trabajo, etcétera.

Reconociendo las presiones de las niñas y
compartiendo como la tensión puede limitar la
salud, la creatividad y la productividad. Ayude a las
niñas a liberar tales tensiones a través de
expresiones creativas, movimiento y las más
tradicionales técnicas de reducción de tensiones.

Continúan navegando su creciente
independencia y expectativas de los
adultos en la escuela y en el hogar, y están
viendo sus futuros.

Confiar a las niñas la planificación y la toma de
decisiones claves, permitiéndoles experimentar lo
que se con
aprenden abordando algo nuevo y cometiendo
equivocaciones.

Crear un espacio seguro para las niñas
Un espacio seguro es aquel en el que las niñas sienten que pueden ser ellas mismas, sin tener que
dar explicaciones, ser juzgadas o ridiculizadas. Las investigaciones llevadas a cabo por Girl Scouts
muestran que las niñas buscan un ambiente emocionalmente seguro, donde la confidencialidad
sea respetada y donde puedan expresar por sí mismas sus temores. Por lo tanto, el entorno que
usted genere es clave para desarrollar el tipo de grupo al que las niñas desean pertenecer. Las
siguientes secciones ofrecen consejos sobre cómo crear un ambiente cálido y seguro para las
niñas.

Colaboración niña/adulto
Girl Scouts es para que las niñas disfruten y se beneficien, y las reuniones se construyen en torno a las ideas
de las niñas. Cuando usted da prioridad a la niña, la ayuda a desarrollar una relación de equipo, haciendo
lugar al desarrollo de aptitudes de liderazgo, y permitiendo que se beneficien con el aporte de una persona
adulta que se preocupa por guiar, aconsejar y capacitar.
Los tres procesos de liderazgo dirección a cargo de las niñas; aprendizaje práctico; y aprendizaje
cooperativo- son la clave de la base de la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts (ver capitulo 2), y es una
parte integral de la relación niña/adulto. Tómese un tiempo para leer la descripción de estos procesos y
piense cómo hará para incorporarlos a su experiencia de grupo.
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Reconocer y aceptar a cada una de las niñas
Las niñas buscan el ejemplo de sus voluntarios. Necesitan saber que usted las considera, a cada
una de ellas, personas importantes. Pueden resignarse a una reunión aburrida o una actividad
poco estimulante, pero no soportarían ser ignoradas o rechazadas. Muéstreles su aprecio cuando
intentan algo además de felicitarlas cuando alcanzan un logro bien claro. Ponga énfasis en las
cualidades positivas que hacen que una niña sea única y valiosa. Sea generosa con los halagos y
evite las reprimendas. Ayude a las niñas a encontrar la manera de aceptarse y apoyarse
mutuamente.

Promver causas justas
Las niñas son sensibles ante las injusticias. Pueden perdonar errores si están convencidas de que
usted trató de ser justa. Buscan compartir de manera justa las responsabilidades en cuanto a sus
logros y desempeños. Siempre que sea posible, consulte con las niñas para saber lo que ellas
consideran justo antes de tomar ninguna decisión. Explíqueles su modo de evaluar y muéstreles
por qué hizo lo que hizo. Esté preparada para pedir disculpas si hiciera falta. Ayude a las niñas a
explorar y decidir por sí mismas la mejor y más justa manera de resolver un problema, de llevar
adelante las actividades y de juzgar logros y conductas.

Desarrollar confianza
Las niñas necesitan que crean en ellas y que usted les brinde apoyo cuando intentan cosas
nuevas. Necesitan estar seguras de que usted no defraudará su confianza. Muéstreles que para
usted, ellas pueden pensar por sí mismas y usar su propio juicio de valores. Ayúdelas a tomar
decisiones de grupo. Ayúdelas a corregir sus propios errores. A brindar confianza y a apoyarse
mutuamente. Muéstreles cómo se puede edificar la confianza, cómo se la puede fortalecer o
perder.

Manejo efectivo de conflictos
Los conflictos y desacuerdos son inevitables en la vida, pero cuando se los trata de manera
constructiva pueden ayudar a mejorar las comunicaciones y las relaciones. En principio, las Girl
Scouts necesitan practicar el autocontrol y la diplomacia para que un conflicto no se torne un
incidente lamentable. (No se deben tolerar gritos, abuso verbal o confrontaciones físicas y se debe
hacer todo lo posible para evitarlos en un ambiente de Girl Scouts).
Si llegara a surgir un conflicto entre niñas o entre una niña y una voluntaria o voluntario, pídales que
se sienten y hablen con calma, sin pretender abrir juicios. (Es posible que cada una necesite su
tiempo, incluso varios días o una semana, para calmarse antes de poder dar este paso). Si bien
puede resultar difícil ponerse a hablar en estas situaciones, deja sentadas las bases para un
trabajo conjunto en el futuro. Cualquiera sea su decisión, evite trasmitir quejas a los demás. Los
chismes no ayudan y sólo causan más rabia y vergüenza.
Si el conflicto persiste, asegúrese de compartir la dificultad con su equipo de supervisión de
voluntarios. Si el supervisor no resuelve el tema satisfactoriamente, el tema puede ser llevado al
siguiente nivel de supervisión y, en última instancia, puede comunicarse con su concilio si necesita
ayuda adicional.

Comunicación abierta
Las niñas quieren contar con alguien que escuche lo que piensan, sienten y desean hacer.
Prefieren alguien con quien poder hablar de cosas importantes, incluyendo aquellas cosas que tal
vez no lo sean para los adultos. Escúchelas. Ante sus acciones, responda con palabras. Diga lo que
piensa de manera abierta cuando está contenta o preocupada acerca de algo, y anime a las niñas a
hacer lo mismo. Deje una puerta abierta para que las niñas puedan recurrir a usted si necesitan un
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consejo, o si desean compartir ideas o sentimientos, o quieren proponer planes o mejoras.
Ayúdelas a ver que una comunicación abierta y franca favorece la acción, el descubrimiento y la
mejor comprensión de sí mismas y de los otros, y un clima más favorable para la diversión y los
logros.

Maneras de establecer la comunicación con niñas de todas las edades
Cuando se comunique con las niñas considere los siguientes consejos:


Escuche: Escuchar a las niñas en lugar de decirles lo que tienen que hacer, pensar o decir

programa.
Sea honesta: Si no se siente cómoda con un tema o una actividad, dígalo. Nadie espera que
usted sea experta en todo. Pregunte por alternativas o busque ayuda de otros voluntarios
que puedan tener experiencia en ese tema. (Siempre puede consultar con el personal del
concilio para requerir ayuda en este sentido). Además sea honesta cuando comete un
error. Saber reconocer un error y disculparse es un gran paso para ganar la confianza de las
niñas.
 Póngase al tanto de los problemas reales: Para las niñas, los temas importantes tienen
que ver con las relaciones, la presión de grupo, la escuela, el dinero, las drogas y otros
temas preocupantes. (Usted tendrá tiempo también para discutir temas más livianos).
 Muestre respeto: Las niñas suelen decir que sus mejores experiencias tuvieron lugar
cuando los adultos las trataron de igual a igual. Hablarle a las niñas como a jóvenes adultas
las ayuda a crecer.
 Ofrezca opciones: Otorgarles la posibilidad de ser flexibles en cuanto a sus necesidades e
intereses, muestra que usted las respeta y tiene en cuenta sus múltiples ocupaciones. Pero
cualquiera sea la opción elegida, las niñas de todas las edades siempre querrán recibir una
guía y parámetros.
 Actualícese: Manténgase al tanto de las series de TV que miran las niñas, las películas que
les gustan, los libros y revistas que leen, y la música que escuchan. No es que vaya a
pretender que tiene los mismos intereses que las jóvenes, pero sí que usted está
interesada en su mundo. Una forma de averiguar sus gustos es visitando la página de
Internet Let Me Know, diseñada por Microsoft Windows y Girl Scouts. Puede recomendar a
los padres que visiten este sitio, que incluye información sobre seguridad en Internet,
y otros temas.
Una manera de comunicarse con las niñas es a través del método ECTP (o LUTE, por sus siglas en
inglés): Escuchar, Comprender, Tolerara y Poner énfasis. Sirve para recordar cómo debe
responder cuando una niña está enojada, disgustada o confundida.




Escuchar: Preste atención, pregunte detalles, y vuelva sobre la marcha con preguntas del



Comprender: Trate de mostrarse comprensiva de sus sentimientos con frases como



Tolerar: Usted se muestra tolerante cuando a la niña le resulta difícil controlar sus
sentimientos. Esto significa que usted es capaz de escuchar y aceptar cómo se siente con



aguantarlo.
Poner énfasis: Hágale saber que usted puede imaginarse lo que ella siente con
eso es para ti .
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Cómo atender las necesidades de las adolescentes
Tenga en cuenta los siguientes consejos para trabajar con adolescentes:











Pregunte a las niñas cuáles son las reglas que deben tener en cuenta para cuidar la
seguridad y cuáles
son los acuerdos que necesitan respetar para ser un buen grupo
juntas.
Pregúnteles qué piensan y qué desean hacer.
Anímelas a contar lo que están pensando.
Brinde estructura pero no maneje.
Give everyone a voice in the group.
Haga lugar para que todas expresen sus opiniones.
Trátelas como a pares.
No cuente afuera lo que se habló a puertas cerradas (a menos que sea necesario por la
seguridad de las niñas).

El Instituto de Investigaciones de Girl Scouts
Soprende todo lo que se puede averiguar cuando se escucha atentamente a las niñas.
Desde su fundación en el año 2000, el Instituto de Investigaciones de Girl Scouts (GSRI), se ha
transformado en un centro de reconocimiento internacional para la investigación y las políticas
públicas sobre desarrollo y el bienestar de las niñas y jóvenes. No para Girl Scouts, sino para todas
las niñas y jóvenes
Además del personal de investigación, el GSRI se apoya en expertos en desarrollo infantil y
adolescente, educación, negocios, gobierno y en el sector sin fines de lucro. Proporcionamos
estudios y revisiones definitivas en el campo del desarrollo juvenil, que consolidan estudios
existentes. Y somos la fuente original de investigación en temas que enfrentan las niñas y en
tendencias sociales que afectan sus vidas. Para más información sobre GSRI, visite la página web
www.girlscouts.org/research.

Formulación de temas delicados
De acuerdo con el documento Feeling Safe: What Girls Say (2003), un estudio de GSRI, las niñas
buscan grupos donde puedan establecer una conexión y un sentido de la intimidad y la cercanía.
Quieren voluntarias y voluntarios con experiencia en adolescentes, que puedan ayudarlas con los
problemas que enfrentan, tales como el hostigamiento y otros conflictos (en Internet y en la vida
diaria), la presiones de grupo, las citas, el acoso sexual (por Internet o fuera de la red), desempeño
académico o atlético, desórdenes de la alimentación, alcoholismo y abuso de droga, y depresión,
entre otros temas. Cuando las actividades de Girl Scouts involucran temas sensibles, el papel del
voluntario es el de un adulto que se preocupa por ayudar a que las niñas desarrollen sus propias
aptitudes y conocimientos en una atmósfera de apoyo, es decir, no debe ser alguien que
promueve o defiende una posición en particular. Verifique con su concilio cuáles son los temas
sensibles que necesitan un apoyo especial en cuanto a cómo presentarlos y discutirlos, así como
también si llegara a ser necesario algún permiso del padre o encargado.
Porfavor haga click aquí para una guía de información sobre temas delicados.
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Escuche y pregunte: Como sugieren las secciones anteriores, la mejor manera de ayudar es
siendo un oyente comprensivo. ¡Así es, precisamente escuchando, usted está ayudando! A veces,
usted también puede descubrir que haciendo preguntas, usted puede ayudar a las niñas a sacar
en claro cómo obtener más información y orientación, tanto en la escuela como en el hogar. Usted
no tiene que resolver sus problemas, pero puede ponerlas en la pista hacia su resolución.
Planifique para la educación: Si advierte que las niñas necesitan o quieren más información
sobre un tema que les preocupa, verifique con el concilio de Girl Scouts sobre las posibilidades de
organizar reuniones con expertos en un tema, en áreas tales como salud alimentaria, grupos
cerrados y hostigamiento, y educación sexual. Cada región del país y en particular las familias,
difieren en términos de lo que consideran aceptable que las niñas debatan según la edad. De
manera que debe estar segura de averiguar bien todo esto con su concilio de Girl Scouts, ¡porque
muchos concilios aconsejan obtener un permiso de los padres antes de planificar cualquier
reunión o debate!
Lo que podría ser benigno para una persona puede resultar un tema sensible para otra, así que
cuando usted o las niñas deseen participar en algo que sea controvertido (salud o educación
sexual, proyectos de activismo, trabajo con grupos religiosos o cualquier tema que pueda
conllevar un debate político o social), mantenga el tema en suspenso hasta obtener
consentimiento de los padres en formularios que están a su disposición en el concilio. En dicho
formulario debe constar el tema de la actividad, cualquier contenido específico que pueda
generar controversia, y los pasos a seguir luego que la actividad se complete. Asegúrese de contar
con un formulario para cada niña, y téngalos a mano en caso de que se produzca algún incidente.
Para actividades fuera de Girl Scouts, averigüe por anticipado (con los organizadores u otros
voluntarios que estén familiarizados con el contenido), qué se va a presentar, y siga las
instrucciones del concilio para obtener permiso escrito.
Porfavor haga click aquí para una guía de información sobre temas delicados.
Recuerde: No sienta que usted tiene que resolver todo. Su papel es ayudar a las niñas a obtener
información de aquellos que están entrenados para proveerla. Y si no está segura de que pueda
desempeñar este papel, solicite el apoyo de su concilio, que seguramente mantiene relaciones
con expertos de la comunidad que pueden ayudar.
Informe sus preocupaciones: Hay momentos en que usted pueda sentirse preocupada por la
salud y el bienestar de las niñas de su grupo. El alcohol, las drogas, las presiones, el abuso, la
depresión y los desórdenes alimentarios son algunos de los problemas que pueden traer las niñas.
Si usted cree que una niña está en riesgo para con ella u otros, su papel es obtener la asistencia
que necesita:


Contacte a un miembro del personal en su concilio de Girl Scouts y averigüe cómo
indicarles a las niñas y a sus padres o encargados que se comuniquen con profesionales en
la escuela o en la comunidad.
 De ser factible, comparta su preocupación con la familia de la niña.
A continuación, se detallan algunos signos que pueden dar la pauta que una niña que necesita la
ayuda de un profesional:











Marcados cambios en la conducta o en la personalidad (por ejemplo, inusual mal humor,
agresividad o sensibilidad fuera de lo común)
Disminución en los resultados académicos y/o disminución de la concentración
Alejamiento de la escuela, de las actividades familiares y de sus amistades
Fatiga, apatía o falta de interés en las actividades que antes disfrutaba
Trastornos del sueño
Creciente reserva
Deterioro de su apariencia y de la higiene personal
Comer exageradamente, pérdida de peso inexplicable, distorsión de su imagen corporal
Tendencia al perfeccionismo
Deshacerse de objetos preciados; preocupación con el tema de la muerte.
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Heridas inexplicables como escoriaciones, quemaduras y fracturas
Elude el contacto visual o físico
Temor excesivo o falta de confianza en los adultos
Conducta abusiva hacia otros niños, especialmente hacia los más pequeños

Comunicación con padres o encargados
La mayoría de los padres y encargados prestan su ayuda, son comprensivos y aprecian
sinceramente el tiempo y el esfuerzo que usted realiza por sus hijas. Y usted casi siempre tiene la
misma meta, que es la de hacer de Girl Scouts una experiencia enriquecedora para las niñas.
Invítelos a visitar la página web: www.girlscouts4girls.org donde encontrarán información útil para
que amplíen su papel como guía y modelo para sus propias hijas.

Abogar por las niñas
La oficina de Girl Scouts conocida como The Girl Scouts Public Policy and Advocacy Office
desarrolla relaciones con miembros del Congreso, funcionarios de la Casa Blanca y otros
departamentos y agencias federales, informando y educando a estas entidades sin interrupciones
sobre aspectos importantes de las niñas y Girl Scouts. Estos esfuerzos de promoción ayudan a
mostrar a los legisladores que Girl Scouts es un recurso y una autoridad en temas que afectan a las
niñas. Visite la página www.girlscouts.org/who_we_are/advocacy.

Quizás lo más importante para comunicarse con los padres o encargados es el empleo de la
tratado en el libro de aventuras ¡Qué lío! para las Girl Scouts Cadettes, indica lo que alguien





Si necesita ayuda más específica en torno al tema de padres/encargados, tenga en cuenta el
siguiente cuadro:
Si un padre o tutor . . .

Puede decir . . .

No sabe cómo seguir o liderar una actividad,
por más simple que sea, y le pregunta cómo
puede hacerlo o cómo puede ayudar,

ayuda. Aquí hay algunas
orientaciones escritas sobre cómo preparar

habla sin parar sobre las maneras en que usted
puede mejorar el grupo,

proyectos que le gustaría desarrollar y liderar,
bien pueden encajar en nuestro plan. Por favor,
hágalo por escrito y quizás yo pueda ayudarlo a
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to de su sensibilidad. Girl Scouts es
para todas las niñas, y al enseñarle a su hija a
ser sensible frente a lo que sienten las otras,
usted ayudando a enseñarle a todo el grupo a

Denise vive de la asistencia social, y Denise

intenta transferirle a usted las
responsabilidades propias de un padre o una
madre y está tan ocupada con su propia vida
que no se permite dedicar tiempo para ayudar,

quiero hacer una diferencia. Apreciaría
muchísimo si usted pudiera ayudar, dedicando
unos pocos momentos de su ocupada agenda
para permitirme saber qué le parece lo que
estamos haciendo. Esto me ayudará a mi a

Acordar encuentros con padres, encargados y/o con la red de familiares
y amigos
Los encuentros con padres o encargados, o una reunión con una red de familiares y amigos (como
se alienta en varias de las aventuras) son una oportunidad para conocer a las familias de las niñas
de su grupo. Antes de la reunión, asegúrese de que tanto usted como los co-voluntarios han hecho
lo siguiente:
 Para las niñas más pequeñas, acuerde con uno de los padres, con un voluntario o con un
grupo de niñas mayores para que realicen alguna actividad de entretenimiento mientras
usted habla con los padres o guardianes (si es que las niñas también están presentes).





Asegúrese de haber practicado los siguientes temas: Misión de Girl Scouts, Promesa y
Ley. Beneficios de Girl Scouts para las niñas, incluyendo la Experiencia de Liderazgo de
Girl Scouts (una experiencia de calidad excelente para desarrollar líderes). Hable de lo
mucho que las niñas se divierten, de las expectativas para niñas y padres o guardianes, y
de ideas que los padres pueden traer sobre las maneras en que las niñas podrían
participar.



Asegúrese de haber definido cuándo harán la venta de galletas. Los padres y guardianes
querrán saber esto.



Dígales a los padres la información y cosas que deben llevar a la reunión.



Use las páginas de Amigos y Familiares provistas en las guías para adultos que aparecen
en varias aventuras, o haga su propia hoja informativa (con su nombre, dirección,
nombre de los co-voluntarios y ayudantes, fecha y horario de cada reunión, lugar y
orientación para llegar al sitio. Qué traer, y cómo conseguir los libros de aventuras y otras
cosas como chaquetas y fajas del uniforme de Girl Scouts, para ponerse los distintivos,
etc.).



Busque los materiales que necesitará, como hoja para firmar la asistencia, hoja
informativa, formularios de permisos para parientes y guardianes (que se consiguen en
el concilio), formularios de la historia de salud (requeridos por el concilio) y formularios
de inscripción en GSUSA.
Prepárese para pedir ayuda a los padres y guardianes, y sea lo más específico que pueda en
cuanto a la ayuda que necesita (las páginas de Amigos y Familiares serán muy útiles aquí)!
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Inscripción de las niñas en Girl Scouts
Cada participante (sea niña o adulto), debe inscribirse y ser miembro de Girl Scouts of the USA
(GSUSA). La membresía es válida por un año. El costo son 12 dólares anuales y el dinero recaudado
es enviado por el concilio a GSUSA. Ninguna porción de dicho dinero se conserva en el concilio. Las
membresías no son transferibles a otros miembros y no tienen devolución.
La pre-inscripción para la temporada entrante comienza en la primavera. Se alienta a las niñas a
inscribirse lo antes posible para evitar aglomeramientos. Esto ayuda a manejar mejor los
formularios, recibos, etc. por parte del concilio, y esto ayuda también en la planificación de las
actividades del año, y a que las niñas se entusiasmen con todas las cosas que harán en Girl Scouts.
El nivel en el que participarán las niñas queda determinado por el año de membresía que
comienza el 1 de octubre.
Es posible hacerse miembro vitalicio con el beneficio de una cuota reducida. El miembro vitalicio
debe tener al menos 18 años (o 17 y haber terminado la escuela secundaria) y aceptar la Promesa y
la Ley de Girl Scouts.
Usted puede armar la reunión con los padres y guardianes del modo que guste, pero tenga en
cuenta la siguiente, que es la más común:







A medida que llegan las niñas y adultos, pídales que firmen la hoja de asistencia. Entregue
los formularios de inscripción y demás papeles, incluyendo la hoja informativa.
Abra la reunión con un mensaje de bienvenida para niñas y adultos. Preséntese y presente a
sus co-voluntarios o ayudantes. Haga que las niñas y adultos se presenten, pida que digan si
algún miembro de la familia ha sido Girl Scout, y que digan lo que Girl Scouts ha significado
para ellas. De la bienvenida a todos, sin importar la experiencia, y dígales que aprenderán
sobre todo lo que es y hace Girl Scouts en la reunión de hoy (Si usted es nueva en Girl
Scouts, no se preocupe. ¡Simplemente dígales que usted aprenderá junto con ellos!).
Pídales a las niñas que vayan con el adulto o adolescente a cargo de su actividad y
comiencen la discusión.
Discuta la información que trajo preparada para esta reunión:
¡Toda la diversión que tendrán!
o Dónde y cuándo se realizarán las reuniones y algunos ejemplos de actividades que las niñas
pueden elegir hacer.
o Diga que el formulario de permiso del padre o guardián debe ser llenado y firmado para
permitir actividades al aire libre o fuera del sitio habitual de reuniones y enfatice la
importancia de tener esta documentación firmada y entregada en tiempo y forma.
o Explique cómo piensa mantenerse conectada con los padres o guardianes (por email,
mensajes de texto, teléfono, hojas informativas que llevarán las niñas a sus casas, con
invitaciones en Facebook u de otra manera).
o Explique y diga la Misión, Promesa y Ley de Girl Scouts
o Explique brevemente el programa de Girl Scouts, especialmente lo que significa la
Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts y lo que esta experiencia hace para las niñas.
o Diga cuándo se realizará la venta de galletas y explique de qué manera la venta ayuda a las
niñas a desarrollar técnicas y habilidades para sus vidas y de qué manera los fondos ayudan
a desarrollar actividades para las niñas.
o Indique el costo de la membresía, que incluye la cuota anual, pagos grupales (pregunte en
su concilio), uniformes opcionales y cualquier recurso que los padres o guardianes
necesiten adquirir (como por ejemplo los libros de aventuras).
o La posibilidad de obtener ayuda financiera y cómo el Programa de venta de galletas y otros
productos genera fondos para el tesoro del grupo.
o Recuerde que las familias también pueden hacer donaciones al concilio y por qué sería
importante que lo hicieran.
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Diga que usted está interesada en que participen nuevos voluntarios y cuáles son las áreas
donde hacen más falta (sea bien específica si puede.

Reúna todas las hojas de inscripción.
Recuerde al grupo cuándo será la próxima reunión (si la hay) y agradezca a todos por la
presencia. Haga la siguiente reunión cuando usted y sus co-voluntarios lo consideren
necesario. Puede ser en dos meses, si es necesario una reunión personal, o no la realice si
considera que es suficiente mantenerse en contacto por email, teléfono u otra manera de
contactarse
Luego de la reunión, haga un seguimiento con los padres o guardianes que no estuvieron
presentes, para conectarlos con el grupo, informarlos de las decisiones y discutir la mejor
manera en que pueden ayudar a las niñas.

Preparación de un clima de aceptación e inclusión
Girl Scouts acoge a todas las niñas, sin distinción de su condición, antecedentes o procedencia,
con una filosofía específica y positiva de inclusión que beneficia al conjunto. Cada niña al margen
de su nivel socioeconómico, raza, capacidades físicas o cognitivas, etnia, lengua materna o
religión es un miembro igual y valioso del grupo, y estos grupos reflejan la diversidad de la
comunidad.
idea de pertenencia, con la noción de que todas las niñas reciban las mismas oportunidades, con
el respeto y la dignidad, y con hacer honor a las diferencias que hay entre todas nosotras y con que
cada una es única y especial. Usted está aceptando e incluyendo cuando:








Da la bienvenida a cada niña y se esmera en edificar el sentido de comunidad.
Pone énfasis en la cooperación en vez de la competencia.
Brinda un entorno seguro y socialmente cómodo para las niñas.
Enseña respeto, comprensión y dignidad hacia todas las niñas y sus familias.
Busca llegar a las niñas y familias que históricamente han sido excluidas o marginadas.
Fomenta que todas las niñas se sientan respetadas y valoradas como parte de la
comunidad.
Hace honor a los valores intrínsecos de cada persona.

Diversas publicaciones
La población hispana es la de mayor crecimiento en los Estados Unidos, y es el motivo por el que
Girl Scouts viene traduciendo muchas de nuestras publicaciones al español. Con el pasar del
tiempo, Girl Scouts continuará identificando las necesidades de los miembros y producirá los
recursos de apoyo que ellos necesitan, incluyendo la traducción de publicaciones a lenguas
adicionales y otros formatos.
Cuando evalúe dónde, cuándo y con qué frecuencia se reunirán, considere también las
necesidades, recursos, seguridad y creencias de todos los miembros, actuales y potenciales. Al
hacerlo, incluya las necesidades especiales de quienes tienen discapacidades, sean niñas o sus
padres o encargados. Por favor, no confíe en el aspecto visual para identificar una discapacidad:
aproximadamente el 20 por ciento de la población de los Estados Unidos tienen una
discapacidad; esto es, una de cada cinco personas, de cada sector socioeconómico, raza, etnia y
religión.
Como voluntaria o voluntario, su interacción con las niñas presenta una oportunidad para mejorar
la forma en que la sociedad ve a las niñas (y a sus padres/encargados) con discapacidades.
Históricamente, las discapacidades eran consideradas desde el punto de vista de un déficit, con
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un enfoque puesto en cómo se podrían reparar. Hoy, el eje está en las habilidades de la persona,
en lo que la persona puede hacer en vez de lo que no puede hacer.
Si usted quiere averiguar lo que una niña con una discapacidad necesita para que su experiencia
en Girl Scouts sea exitosa, simplemente pregúnteselo a ella misma o a sus padres/encargados. Si
usted es sincera y directa, es probable que le respondan de igual manera, creando un clima
enriquecedor para todos.
Es importante recompensar a las niñas sobre la base de sus mejores esfuerzos, y no solamente si
completan la tarea. Deles la oportunidad de hacer las cosas lo mejor que pueden, y lo harán. A
veces, esto significa cambiar apenas algunas reglas o encontrar una manera más creativa de
realizar una actividad. Los siguientes ejemplos muestran maneras de modificar actividades:




Invite a una niña a completar una actividad después que ella observó cómo la hacían los
demás.
Si usted está visitando un museo para ver una escultura, averigüe si una niña que es ciega
puede ser autorizada a tocar las piezas.
Si una actividad requiere jugar una carrera, puede pedírsele a quien no puede correr que
camine o haga otros ejercicios físicos.

discapacidad.
Diga . . .

En lugar de . . .

Tiene problemas de aprendizaje

Es lenta para aprender

Tiene una discapacidad intelectual

Es retardada mental, es lenta

Utiliza una silla de ruedas

Está confinada a una silla de ruedas

Cuando interactúe con una niña (o un padre/encargado) con una discapacidad, tenga en cuenta
estas consideraciones:







Cuando converse con una niña que tiene una discapacidad, háblele directamente a ella, y no a
través de uno de sus padres o una amiga.
Es correcto brindarle asistencia a una niña que tiene una discapacidad, pero aguarde hasta que
su ofrecimiento sea aceptado, antes de comenzar a ayudarla.
Apoyarse en la silla de ruedas de una niña constituye una invasión de su espacio y está
considerado molesto y grosero.
Cuando le hable a una niña que es sorda y utiliza un intérprete, hable con la niña, y no a su
intérprete.
Cuando hable durante varios minutos con una niña que emplea una silla de ruedas, ubíquese al
nivel de su vista.
Cuando salude a una niña con una discapacidad visual, identifíquese y también mencione a
derecha, y Chris a mi i

Matriculación de niñas con discapacidades cognitivas
El nivel en el que se matricula una niña con una discapacidad cognitiva debe ser el más cercano a
su edad cronológica. Ellas deben vestir el uniforme de ese nivel de grado. Haga las adaptaciones
necesarias para la niña que se dispone a hacer actividades del nivel de grado al cual el grupo
pertenece. Las mujeres jóvenes con desórdenes cognitivos pueden elegir retener su membresía
infantil hasta los 21 años, y luego pasara a la categoría de membresía adulta.
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Capítulo 4: Seguridad ante todo
En Girl Scouts, la seguridad emocional y física y el bienestar de las niñas siempre constituye una
alta prioridad.

Sepa cuáles son sus responsabilidades
Usted, los padres/guardianes de las niñas en su grupo, y las niñas mismas comparten las
responsabilidad de mantenerse segurasos. Las proximas tres seccions les ayuda a ver y decidir en
conjunto quien es responsible por cada aspecto de mantenerse seguros.

Responsibilidades de los voluntarios: Guía para mantener la
seguridad de Girl Scouts
Cada adulto en Girl Scouts es responsible de la seguridad física y emocional de las niñas, y todos
demonstaremos que estamos de acuerdo en seguir estos lineamientos en todo momento.
1. Siguiendo los Requisitos de Seguridad para las Actividades. Las instrucciones para
permanecer seguros mientras se participa en actividades están destalladas en los
Requisitos para la Seguridad de las Actividades, disponibles en su concilio. Lea los
requisitos, sígalos y compártalos con otros voluntarios, padres y las niñas antes de
empeñarse en actividades con las niñas.
2. Disponga la adecuada supervisión adulta de las niñas. Su grupo debe contar al menos
con dos voluntarios adultos, sin vínculo alguno entre sí, presentes en todo momento, más
un voluntario adulto adicional en la medida en que sea necesario, dependiendo del tamaño
del grupo y de las edades y habilidades de las niñas. Los voluntarios adultos deben tener
por lo menos 18 años* (o la edad de la mayoría de edad definida por el estado, si es mayor
de 18) y debe ser aprobado por su concilio antes de ejercer el voluntariado. La voluntaria
líder de cada grupo debe ser mujer.
3. Obtenga la autorización de padres o tutores. Cuando una actividad tenga lugar fuera del
tiempo y de los lugares normales, notifique a cada padre o tutor de los detalles de la
actividad y obtenga la autorización para que las niñas participen.
4. Denuncie abusos. Están prohibidos los avances sexuales, el toqueteo inadecuado y las
actividades sexuales de cualquier tipo con las niñas miembros. También están prohibidos
los abusos físicos, verbales y emocionales de las niñas. Siga los lineamientos del concilio
para denunciar esas preocupaciones de abuso e inobservancias que pueden ocurrir dentro
y afuera de Girl Scouts.
5. Esté preparado para las emergencias. Trabaje con niñas y otros adultos para establecer y
practicar procedimientos ante emergencias relacionadas con el tiempo, el fuego, niñas y
adultos perdidos y sitios de seguridad. Siempre tenga a mano un equipo de primeros
auxiios bien abastecido, la historia de salud de las niñas e información de contacto de los
familiares de las niñas.
6. Viaje con seguridad. Cuando transporte niñas a lugares planeados y otras actividades que
están fuera de los sitios habituales, cada conducotr debe ser un adulto voluntario
aprobado y contar con una licencia e historial de conducción válido, un automóvil
registrado y asegurado. Insista en que todos tengan un asiento legal y usen cinturón de
seguridad en todo momento, y que adhieran a las leyes del estado en cuanto a los asientos
y requerimientos para niños en asientos traseros.
7. Garantice seguras excursiones nocturnas. Prepare a las niñas para las salidas nocturnas
de modo que sepan lo que harán. Evite que haya hombres durmiendo en los mismos
espacios que lasniñas y mujeres. Durante encuentros familiares nocturnos entre padres,
madres y niñas, un miembro de la familia podrá dormir en el mismo cuarto. Cuando uno de
los padres es además personal del evento, las hijas deberán pernoctar con las otras niñas
en lugar de hacerlo en el áre que le corresponde al personal.
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8. De el ejemplo sobre la conducta correcta. No use drogas ilegales. No consuma alcohol,
cigarillos ni use un lenguaje soze en presencia de las niñas. No lleve municiones ni armas de
fuego a menos que tenga permiso especial del concilio para ciertas actividades.
9. Genere un espacio emocionalmente seguro. Los adultos son responsables de hacer de
Girl Scout un lugar donde las niñas estén seguras tanto emocional como físicamente.
Proteja la seguridad emocional de las niñas mediante la creación de un acuerdo de equipo
e impulsando que las niñas lo respeten. Los acuerdos alientan tradicionalmente conductas
como el respeto hacia la diversidad de sentimientos y opiniones, la resolución de conflictos
constructivamente, y evitar la intimidación física o verbal, conductas pandilleras y
discriminación.
10. Cerciórese de que ninguna niña resulte tratada en forma diferente. Girl Scout le da la
bienvenida a todos los miembros, sin importar la raza, étnia, antecedentes, discapacidad,
estructura familiar, creencias religiosas y condición socioeconómica. Cuando programe,
planifique ayuda y lleve a cabo actividades, considere cuidadosamente las necesidades de
las niñas participantes, incluyendo las agendas escolares, necesidades familiares,
restricciones financieras, festividades religiosas y la accesibilidad al transporte necesaroio
y los lugares de reunión.
11. Promueva la Seguridad online. Instruya a las niñas para que nunca pongan sus nombre
completos o información de contacto online, ni se empeñe en una conversación virtual con
extraños ni haga arreglos encuentros personales con contactos online. En los grupos de los
sitios de la Web, publique sólok los primeros nombres de las niñas y nunca divulgue sus
datos de contacto. Enseñe a las niñas las Girl Scout Online Safety Pledge (Promesa de
Seguridad en Internet, también disponible en español en el sitio web de Girl Scouts en
español) y haga que ellas se comprometan con las mismas.
12. Mantenga las niñas seguras cuando se genera dinero. Las ventas de galletas de Girl
Scouts y de otros productos patrocinados por el concilio son una parte integral del
programa. Durante la venta de productos de Girl Scouts, usted es responsable de la
seguridad de las niñas, el dinero y los productos. Además, una amplia variedad de
organizaciones, causas y recaudadores de dinero deben apelar a Girl Scouts para ser su
fuerza de trabajo. Cuando representan a Girl Scouts, las niñas no pueden participar en
actividades para ganar dinero que representen a partidos politicos o que no sean ventas de
productos y efuerzos de Girl Scouts.

Responsabilidades de padres y encargados
Usted quiere comprometer a cada padre o tutor para que le ayude a trabajar a favor de asegurarle
la salud, seguridad y el bienestar de las niñas. Comuníqueles claramente a los padres y tutores que
deben estar preparados para:









Proveer autorización para que sus hijas participen en Girl Scouts así como también proveer
consentimiento adicional para las actividades que tendrán lugar fuera del lugar
programado de reunión, envolver un viaje nocturno, el uso de equipamiento especial y/o
cubrir temas especiales.
Adopte previsiones para que sus hijas vayan y retornen de los lugares de reunión u otros
sitios designados de manera segura y en tiempo, y le informen si algún otro además del
padre o tutor se hará cargo de dejar o de traer a los niños.
Provea a sus hijas la vestimenta y el equipamiento aecuado para las actividades, o que lo
contacten a usted antes de la actividad para hallar los recursos para la vestimenta y el
equipamiento necesarios.
Respete los lineamientos de seguridad de Girl Scouts y aliente a que las niñas hagan lo
mismo.
Asista en la planificación y concreción del programa de actividades de la manera más
segura posible.
Participe en las reuniones de padres y tutores.
Esté alerta de la conducta apropiada que se espera de sus hijas, tal como lo determinen el
concilio y usted mismo
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Asista a voluntarios si sus hijas tienen necesidades o habilidades especiales y se le requiere
su ayuda.

Responsabilidades de las niñas
Las niñas que aprenden y practican conductas seguras y saludables probablemente establecerán
de por vida hábitos de conocimientos de la seguridad. Por esta razón, de cada Girl Scout se espera:







Que lo asista a usted y a otros voluntarios en la planificación de la seguridad.
Escuche y siga sus instrucciones y sugerencias.
Aprenda y practique habilidades de seguridad.
Identifique y evalúa una situación insegura.
Sepa cómo, cuándo y donde obyener ayuda cuando sea necesaria.

Cálculo de la cantidad de voluntarios necesarios
La proporción entre adultos y niñas Girl Scouts indica el número mínimo de adultos necesarios
para supervisar un número específico de niñas. (Los concilios también pueden establecer un
máximo debido a restricciones de tamaño o costo). Esta proporción supervisada fue establecida
para asegurar la seguridad y la salud de las niñas por ejemplo, si un adulto tiene que responder a
una emergencia, un segundo adulto está siempre disponible para el resto de las niñas. Le tomará
un instante acostumbrarse al diseño de esta cartilla, pero una vez que haya comenzado a utilizarla,
la encontrará extremadamente útil.
Reuniones de grupo

Eventos, Viajes y Campamentos

Dos adultos sin
relación entre sí (al
menos uno de ellos
una mujer) para
este número de
niñas:

Mas un adulto
adicional por cada
número adicional
de estas niñas:

Dos adultos no
vinculados entre sí
(al menos uno de
ellos una mujer)
para este número
de niñas:

Más un adulto
adicional por cada
número adicional
de estas niñas:

Girl Scouts
Daisies
(K 1 grado)

12

6

6

4

Girl Scouts
Brownies
(grados 2 3)

20

8

12

6

Girl Scouts
Juniors
(grados 4 5)

25

10

16

8

Girl Scouts
Cadettes
(grados 6 8)

25

12

20

10

Girl Scouts
Seniors
(grados 9 10)

30

15

24

12

Girl Scouts
Ambassadors
(grados 11 12)

30

15

24

12
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Algunos ejemplos: Si se reúne con 17 Daisies, necesitará tres adultos no relacionados entre sí (en
otras palabras, ni su hermana, esposa, familiar o niño), y al menos uno de ellos que sea una mujer.
(Si esto no tiene sentido para usted, aplique la cartilla: necesitará dos adultos cada 12 Diaises y un
adulto más por cada seis niñas adicionales. Usted tiene 17, de manera que necesitará tres adultos).
Si, en cambio, tiene 17 Cadettes que participan en una reunión grupal, necesitará sólo dos adultos
no relacionados entre sí, al menos uno de ellos una mujer (porque, según la cartilla, dos adultos
pueden desenvolverse hasta con 25 Cadettes).
Además de la proporción entre adultos y niñas, le rogamos recordar que los voluntarios adultos
deben tener por lo menos 18 años de edad o la mayoría de edad definida por el estado, en el caso
de ser mayor de 18.

Transporte de las niñas
El modo en que los padres decidan transportar a las niñas entre sus hogares y los lugares de
reunión de Girl Scouts es una decisión y responsabilidad individual de cada padre.
Para excursiones y otras actividades planeadas por Girl Scouts fuera de los tiempos y lugares
normales en el cual el grupo será transportado en vehículos privados:





Cada conductor debe ser un voluntario adulto* aprobado y disponer de un buen historial
de conducción, una licencia válida y un vehículo registrado y asegurado.
Las niñas nunca conducen a otras niñas.
Si un grupo está viajando en un vehículo, debe haber al menos dos voluntarios adultos
aprobados, no vinculados entre sí en el vehículo, uno de los cuales debe ser una mujer, y se
debe seguir Volunteer Essentials para establecer la proporción entre niñas y voluntarios.
Si un grupo está viajando en más de un vehículo, todo el grupo debe contar al menos con
dos voluntarios adultos aprobados no vinculados entre sí, uno de los cuales una mujer, y se
debe seguir Volunteer Essentials para establecer la proporción entre niñas y voluntarios. Se
debe tener cuidado de que cada uno de los vehículos (con un solo conductor adulto) no se
separe del grupo durante un tiempo demasiado prolon
está definido por la mayoría de edad en cada estado

Cómo encarar las actividades
Como voluntario de Girl Scouts, ¿cómo puede usted determinar si una actividad es segura y
apropiada? Buen juicio y sentido común con frecuencia dictan la respuesta. Lo que es seguro en
una circunstancia puede no serlo en otra. Por ejemplo, la aproximación de una tormenta puede
forzarlo a evaluar o descontinuar una actividad. Si usted no tienen la certeza sobre la seguridad de
una actividad, llame al personal de su concilio con muchos detalles y no proceda sin la aprobación.
Sitúese del lado de la cautela y haga de la seguridad de las niñas su consideración más importante.
Antes de cada actividad, lea los específicos Requisitos para la Seguridad de las Actividades
(disponible en el website de su concilio o de manos de su equipo de apoyo en algún otro formato)
relacionado con alguna actividad que usted planifica hacer con las niñas.
Cuando planfique actividades con las niñas, observe las destrezas de cada niña y considere
cuidadosamente el aumento gradual de las habilidades desde la parte más fácil a la más
dificultosa. Cerciórese de que la complejidad de las actividades no excedan las habilidades
individuales de las niñas tenga presente que el nivel de habilidades declina cuando la gente está
cansada, con hambre o bajo tensión. También use las actividades como oportunidades para
constituir equipos de trabajo, el cual es uno de los resultados como clave de conexión en las
Experiencias de Liderazgo de Girl Scouts.
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Historias clínicas (incluyendo exámenes e inmunizaciones)
Cada concilio maneja las historias de salud en forma diferente. El personal de la oficina de su
concilio debe tener cuidado de obtener y conservar las historias de salud de las niñas que deben
incluir exámenes médicos y la lista de inmunizaciones que sean necesarias. O también le pueden
solilcitar que usted mantenga estas historias para su grupo. De cualquier modo, tenga en cuenta
que esa información de los exámenes de salud es confidencial y sólo debe ser compartida con
personas que deben conocer esa información (tales como la propia niña, sus padres o tutores, y
un práctico médico).
Las líderes de las tropas deben tener un expediente con un Historial Medico de cada nina en
la tropa. El líder de la tropa, o el adulto encargado debe llevar este expediente a cada evento
en el que participe la tropa con Girl Scouts. Para campamentos o viajes que duren más de 3
noches, cada nina también debe de presentar documentación de un examen de salud
tomado durante los últimos 24 meses. Por varias razones, algunos padres o tutores pueden
objetar las inmunizaciones o los exámenes médicos. Los concilios deben procurar que se tomen
previsiones para estas niñas con el fin de asistir las funciones de Girl Scouts de manera que se
ajuste a estas preocupaciones.
También es importante para usted estar al tanto de cualquier medicación que deba tomar la niña
o las alergias que tenga.




Las medicinas, incluyendo las de venta libre, jamás deben ser administradas sin una
autorización escrita previa de los padres o tutores a cargo de la niña. (Su concilio puede
proveer este formulario). Algunas niñas pueden necesitar llevar y administrar sus propias
medicinas, tales como inhaladores bronquiales, una EpiPen o medicina para diabetes.
Las alergias alimentarias comunes incluyen productos lácteos, huevos, soja, trigo, maní,
nueces y mariscos. Esto significa que, antes de servir algun alimento (tales como manteca
de maní o emparedados de mermelada, cookies o chips), ¡pregunte si alguien es alérgico al
maní, a los productos lácteos o al trigo! Incluso las Girl Scouts Daisies y Brownies debieran
conocer sus alergias, pero siempre es una buena idea un doble control con sus padres o
tutores.

Cobertura para las actividades de Girl Scouts
Una porción de la cuota anual individual de la membresía paga un seguro suplementario sólo para
el miembro. Este seguro provee hasta un máximo estipulado para los gastos médicos incurridos
como consecuencia de un accidente mientras la miembro está participando de una actividad
aprobada y supervisada por Girl Scouts, después de los pagos que efectúe la aseguradora primaria
del individuo. Padres no registrados y otros (hermanos, hermanas y amigos), así como otras
personas no son alcanzados por la cobertura básica.
La cobertura del seguro no está entendida para aminorar la necesidad o reemplazar un seguro
familiar. Ni tampoco duplica los beneficios de gastos médicos recolectados bajo otros programas,
o sea después de unos aproximadamente $100 en beneficios que hayan sido pagados bajo este
plan, que se hace cargo el seguro médico familiar.
Un plan opcional de seguro de actividades está disponible para Girl Scouts cuando se llevan a cabo
viajes más extensos y para los no miembros que participan en las actividades de Girl Scout. Estos
planes son seguros secundarios que los individuos están facultados a recibir mientras participan
en una actividad aprobada y supervisada por Girl Scouts. Cobertura de seguro opcional está
disponible para alguna actividad de Girl Scouts que involucre a no Girl Scouts o dure más de tres
días y dos noches. Contacte su concilio para averiguar cómo solicitarlo. Su concilio puede hacer
que este sea obligatorio, particularmente para viajes al exterior.
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Para comprar un plan de seguro opcionel para alguna actividad de Girl Scouts debe llenar el
titulada
actividad a:
GSCCC

y remitir el formulario con pago, por lo menos 3 semanas antes de la

Attn: Additional Insurance
10550 Merritt Street
Castroville, CA 95012
Si no esta seguro si la actividad u los participantes requieren de cobertura adicional, o para
otras preguntas relacionadas con nuestros seguros, favor de comunicarse con:
Gerente de Servicios Para Voluntarios 800-822-2427 Ext. 119
Revise el Girl Scouts insurance plan descripto aquí.

Suministrando cuidado de emergencia
Como usted sabe, las emergencias pueden ocurrir. Las niñas necesitan recibir la debida
instrucción sobre como cuidarse ellas mismas y a otros en emergencias. También necesitan
aprender la importancia de informar a los adultos cualquier accidente, enfermedades o
conductas inusuales durante las actividades de Girl Scouts. Con tal fin, usted puede ayudar a las
niñas:





Establezca y practique procedimientos antes emergencias meteorológicas. Ciertas
condiciones meteorológicas extremas pueden verificarse en su área. Le rogamos consulte
con su concilio para la información más relevante que usted comparta con las niñas.
Establezca y practique procedimientos para circunstancias tales como una
evacuación en caso de incendio, personas perdidas y respuestas a seguridad en
edificios. Cada niña y adulto deben saber cómo actuar en estas situaciones. Por ejemplo,
usted y las niñas, con la ayuda del un representante del departamento de incendio, debe
diseñar un plan de evacuación en caso de incendio para los lugares de reunión utilizados
por el grupo.
Ensamble un equipo de primeros auxilios bien provisto que esté siempre accesible.
Los primeros auxilios administrados en los primeros minutos pueden significar la diferencia
entre la vida y la muerte. En una emergencia, obtenga asistencia médica de emergencia lo
antes posible, normalmente llamando al 911.

Primeros auxilios/CPR
Las emergencias exigen una rápida acción y sentido común veloz. Para muchas actividades, Girl
Scouts aconseja que al menos un voluntario adulto esté certificado en primeros auxilios/CPR. Por
esta razón, si usted tiene la oportunidad de ser entrenado con la aprobación del concilio en
primeros auxilios/CPR, ¡hágalo! Usted puede sacar ventaja de los entrenamientos de primeros
auxilios/CPR ofrecidos por los capítulos de la American Red Cross, la National Safety Council, EMP
America, la American Heart Association y otras organizaciones patrocinantes aprobadas por su
concilio. También trate de hacer entrenamiento CPR específico de edad, es decir, curse el CPR
para niños su usted está trabajando con niñas jóvenes y CPR adulto, cuando trabaje con niñas
mayores y adultos.
Advertencia: El entrenamiento de primeros auxilios/CPR que está disponible enteramente por internet no
satisface las exigencias de Girl Scouts. Tales cursos no proveen oportunidades suficientes para practicar y
recibir el reconocimiento sobre su técnica. Si está tomando un curso no ofrecido por una de las
organizaciones descriptas en el párrafo anterior o algún curso que tiene componentes online, obtenga la
aprobación de su equipo de apoyo o del concilio.
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El encargado de primeros auxilios
El encargado de primeros auxilios es un voluntario adulto entrenado en primeros auxilios/CPR
aprobado por Girl Scouts, que incluye instrucciones específicas de CPR para niños. Si a través de la
American Red Cross, la National Safety Council, EMP America o American Heart Association, tiene
la oportunidad de ser plenamente entrenado en primeros auxilios y CPR, haciéndolo puede hacer
de su planificación de actividades un poco más llevadera. Los Requisitos para la Seguridad de las
Actividades siempre le dicen cuando es necesario que esté presente un encargado de primeros
auxilios.
Hay dos categorías de encargados de primeros auxilios:


Encargado de Primeros Auxilio (Nivel 1): La presencia de un encargado de primeros
auxilios (nivel 1) es requerida por muchas actividades grupales. El curso exigido para ser
encargado de primeros auxilios (nivel 1) es uno de los que ofrecen primeros auxilios y CPR
estándard, preferentemente haciendo hincapie en niños.
 Encargado de Primeros Auxilios (Nivel 2): La presencia de un encargado de primeros
auxilios (nivel 2) es requerida en campamentos residentes y en cualquier otra actividad de
campamento con más de 200 participantes. Además, algunas actividades exigen un
encargado de primeros auxilios (nivel 2); los Requisitos para la Seguridad de las Actividades
establecen claramente si se necesitan un encargado de primeros auxilios (nivel 2). Los
encargados de primeros auxilios (nivel 2) aprueban el mismo curso de los encargados de
primeros auxilios (nivel 1), y también tienen respuesta de emergencia/primera respuesta,
seguridad deportiva, primeros auxilios en un medio silvestre, y/o entrenamiento en
primeros auxilios avanzados y CPR. Cada organizaci[on tienen un diferente nombre para su
entrenamiento, de manera que debe asegurarse de preguntar antes de tomar el curso si el
entrenamiento responde plenamente a los requerimientos del nivel 2.
Nota: Los siguientes proveedores de cuidados de salud también pueden desempeñarse como
encargados de primeros auxilios (nivel 1 ó 2): médico, asistente de médico, practicante de
enfermera, enfermera registrada, enfermera práctica diplomada, paramédico, médico militar y
técnico en emergencia médica.

Botiquín de primeros auxilios
Cerciórese de que un botiquín de primeros auxilios esté diponible en el lugar de reunión de su
grupo y acompañe a las niñas en cualquier actividad (incluyendo la transportación hacia y desde la
actividad). Rogamos esté atento de que ustede puede necesitar proveer este botiquín si no está
disponible en su lugar de reunión. Puede comprar un botiquín de primeros auxilios Girl Scouts,
puede adquirir un botiquín comercial o usted y las niñas mismas pueden ensamblar un botiquín. La
Red Cross ofrece una lista de elementos potenciales en su Anatomy of a First Aid Kit. (Observe que
la lista sugerida por la Red Cross incluye aspirina, que usted no puede tomarse la libertad de
proveerle a las niñas sin el permiso directo de los padres o tutor). También puede confeccionar un
botiquín para cubrir sus necesidades específica, incluyendo señalas de bengalas, tratamiento de
quemaduras o mordeduras de serpientes, y cosas por el estilo.
Además de los materiales estándares, todos los botiquines deberían contener los números de
teléfonos del concilio y de emergencia (que puede hacerse de los contactos del concilio).
También pueden incluirse los formularios de las actividades aseguradoras, de consentimiento de
los padres de Girl Scouts, así como las historias de salud.
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Procedimientos en caso de accidentes
Aunque uno desea que no pase, a veces los accidentes ocurren y usted deberá seguir los
procedimientos para los casos de accidentes o fatalidades. En el lugar del accidente, primero que
nada provea asistencia a la persona herida o enferma. Siga los procedimientos establecidos por el
concilio para obtener asistencia médica e inmediatamente informe de la emergencia. Para ello,
siempre tiene que tener a mano los nombres y números de teléfono del personal del concilios, los
padres y /o encargados, y de los servicios de emergencia como la policía, el departamento de
bomberos, y técnicos hospitalarios. Consulte con su concilio para obtener los datos de
emergencia.
1-800-340-7179
Después de recibir un informe de accidente, el personal del concilio dispondrá de inmediato
asistencia adicional, de ser necesaria, en la escena, y de resultar apropiado notificará a los padres
o tutores. Si la niña necesita cuidado médico de emergencia como resultadode un accidente o una
herida, primero contacte los servicios médicos de emergencia y luego siga los procedimientos del
concilio para accidentes e incidentes. Su adhesión a estos procedimientos es crítica,
epsecialmente con relación a la notificación de los padres o tutores. Si se ven envueltos los
medios, deje al personal designado por el conclilio abordar el incidente con los representantes.
En el caso de una fatalidad u otros serios accidentes, notifice a la policía. Un responable adulto
debe permanecer en la escena todo el tiempo. En caso de una fatalidad, no moleste a la víctima ni
la rodee. Siga las instrucciones de la polilcía. No comparta información sobre el accidente con
nadie excepto la polilcía, su concilio y, de corresponder, un respresentante de la aseguradora o un
consejero legal.
Por favor descarge los procedimientos de emergencia de GSCCC (GSCCC Emergency
página de
formularios.
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Capítulo 5: Administración de las finanzas
del grupo
Una parte integral de las Experiencias de Liderazgo de Girl Scouts es ayudar a las niñas a ganar y
administrar dinero. Bajo su dirección, su grupo de Girl Scouts es responsible de la planificación y el
financiamiento de sus propias actividades. Esto pone a cargo a las niñas, dándoles la oportunidad
(bajo su supervisión) de establecer metas cooperativamente, administrar un presupuesto, gastar
responsablemente, mantener registros, adquirir habilidades sociales y desarrollar buenas
habilidades de mercadeo, empresarial, matemáticas y finanzas.
Los grupos de Girl Scouts se financian compartiendo el dinero ganado a través de las actividades
de venta de productos patrocinados por el concilio (tales como la venta de galletas de Girl
Scouts), actividades de grupos para ganar dinero (desde ya, con la aprobación del concilio), y las
algunas cuotas que su grupo puede cargar. (Esto, además de los $12 anuales de membrecía
destinados a la organización nacional). Este capítulo le da los detalles para el establecimiento de
una cuenta grupal, ayudando a las niñas a administrar las finanzas del grupo, practicar
exitosamente las técnicas de venta de productos, revisando los requerimientos de seguridad en
torno de la venta de productos y comprendiendo cómo colaborar con los patrocinadores y las
causas.

Establecimiento de una cuenta
Si su grupo está ganando y gastando dinero, el grupo necesita abrir una cuenta bancaria. Si usted
se está haciendo cargo de un grupo existente, usted va a heredar una cuenta corriente, pero con
un nuevo grupo, usted querrá abrir una nueva cuenta. Esto ocurre generalmente cuando hay
dinero para depositar, tales como las cuotas del grupo, la venta de productos y de las actividades
de ganancia de dinero del grupo. Considere estos consejos cuando trabaje con una cuenta grupal:


Mantenga los fondos del gruo en el banco antes de una actividad o un viaje, costeando
todos los gastos antes de su partida.
 Utilice tarjetas de débito durante la actividad o el viaje
 Haga responsable a una persona de los fondos del grupo y mantenga cuentas diarias de los
gastos
Siga las políticas y procedimientos financieros de su concilio para la apertura de una cuenta. La
mayoría de las actividades de ventas de productos patrocinadas por el concilio tienen
procedimientos bancarios y de seguimiento específicos.
GSCCC tiene acuerdos bancarios con Wells Fargo, Rabobank y Santa Barbara Bank and Trus
para establecer cuentas bancarias para tropas o para cambiar firmas en estas cuentas. Los
formularios para establecer o hacer cambios a cuentas bancarias de tropa están disponibles
en nuestro sitio de red en nuestra sección Solo Para Lideres .

Cierre de una cuenta bancaria
El dinero no utilizado de Girl Scouts dejado en una cuenta cuando los grupos se disuelven pasa a
ser propiedad del concilio. Antes de la disolución, el grupo debe decidir donar algunos fondos no
utilizados a una organización meritoria, a otro grupo o para las actividades de las niñas. Tal como
cuando se cierra una cuenta personal, cerciórese de que todos los cheques y otros débitos hayan
sido pagados por la cuenta antes de su cierre, y percátese de que usted debe cerrar la cuenta en
pesona. Entregue los fondos remanentes a los miembros del personal del concilio.
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Fundamentos de la ganancia de dinero
Las niñas ganan dinero de dos distintas maneras:




productos autorizados del concilio de Girl Scouts (tales como las galletas de Girl Scouts,
almanaques, revistas o nueces y dulces), en la cual los miembros participan como parte del
programa de Girl Scouts.

concilio) que son planificadas y llevadas a cabo por las niñas (en sociedad con los adultos)
y que ganan dinero para el grupo. Estas actividades deben ser aprobadas por escrito por el
concilio.
La participación de las niñas tanto en las actividades de venta de productos patrocinada por el
concilio como en los proyectos de grupos para ganar dinero están basadas en lo siguiente:




Participación voluntaria
Autorización por escrito del padre o tutor de cada niña
Comprensión (y habilidad para explicar claramente a los otros) del motivo para el que
necesitan el dinero
 Comprensión de que el dinero ganado no excederá lo que el grupo necesita para apoyar
sus actividades.
 Respeto de las ordenanzas locales relacionadas con la participación de niños en las
actividades de ganancia de dinero, así como de las leyes de salud y seguridad
 Vigilancia enla protección de la seguridad personal de cada niña
 Arreglos para la salvaguarda del dinero
Además, considere los siguientes recordatorios o cuidados:


Los grupos son alentados para que participen en la venta de productos del concilio como
una actividad primaria para ganar dinero, cualquier otro grupo para ganar dinero no
competirá con el Programa de Galletas de Girl Scouts o otras ventas de productos del
concilio.
 Obtenga la aprobación escrita de su concilio antes de que un evento grupal para ganar
dinero; la mayoría de los concilios solicitan que usted someta el formjulario con el pedido
de aprobación para un evento grupal para hacer dinero.
 Girl Scouts prohíbe el uso de juegos de azar, el pedido directo de dinero y las fiestas de
demostración de productos.
 Las actividades grupales para ganar dinero necesitan ceñirse a la edad y a las habilidades de
las niñas y que sean consistentes con los principios de las Experiencias para el Liderazgo de
Girl Scouts.
 El dinero juntado es para las actividades de Girl Scouts y no debe ser retenido por
individuos. Las niñas pueden, sin embargo, ser recompensadas con incentivos y/o pueden
ganar crpeditos de sus ventas de productos Girl Scouts.
 Los fondos obtenidoks a través de proyectos grupales para ganar dinero deben informados
y contabilizados para el grupo, siguiendo los procedimientos del concilio.
La mejor manera de ganar dinero para su grupo es comenzar con las ventas de galletas de Girl
Scouts y otras ventas de productos patrocinados por el concilio. A partir de alli, su grupo puede
decidir ganar fondos adicionales por sus propios medios.
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Cómo se ayuda a las niñas para que alcancen sus metas
financieras
Una de sus oportunidades como un voluntario es la de facilitar la planificación financiera liderada
por la niña, que puede incluir los siguientes pasos de las niñas:
1. Establezca metas para las actividades de ganar dinero. ¿Qué esperan lograr las niñas a
través de estas actividades? Además de ganar dinero, ¿qué habilidades esperan construir?
¿Qué oportunidades de liderazgo les plantea a ellas mismas?
2. Creación de un presupuesto. Emplee una hoja de trabajo para presupuesto que incluya
ambos gastos (el costo de la mercancía, la admisión a los eventos, viajes y eraciones por el
estilo) y las disponibilidades de ingresos (los balances de cuenta del grupo, la proyección de las
ventas procedentes de las galletas, y así).
3. Establezca cuánto necesita ganar el grupo. Sustraiga gastos de los ingresos disponibles para
establecer cuánto dinero necesita ganar su grupo.
4. Haga un plan. El grupo puede idear y tomar decisiones sobre sus planes financieros. ¿Puede la
venta de galletas y de otros productos si se lo encara activa y enérgicamente generar dinero
suficiente para alcanzar las metas del grupo? Si no, ¿qué actividades de ganancia de dinero del
grupo pueden compensar la difernencia en los gastos y los ingresos anticipados? ¿Puede más
de una actividad para ganar dinero del grupo ser necesaria para alcanzar las metas financieras
del grupo? En esta etapa de planificación, empeñe a las niñas a través de los procesos de Girl
Scouts (liderazgo de las niñas, aprendiendo para hacer y aprendizaje cooperativo) y considesre
el valor de alguna actividad potencial. Ellas deberán haber evaluado la factibilidad, la
implementación y los factores de seguridad.
5. Redáctelo. Una vez que el grupo haya decidido su plan financiero, descríbalo por escrito. Si el
plan comprende una actividad de ganancia de dinero del grupo, complete una solicitud para la
aprobación de su concilio y sométalo junto con la hoja de trabajo financiera que las niñas
crearon.
Recuerde: Es maravilloso para las niñas que tengan oportunidades, como la venta de galletas de
Girl Scouts, para ganar fondos que las ayuden a cumplir con sus metas como parte de la
Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts. Como un voluntario, tratge de ayudar a las niñas a
balancear la obtención de dinero que ellas ganan con oportunidades para disfrutar de otras
actividades que tengan menos énfasis en la ganancia y los gastos de dinero. Los proyectos de
acción, por ejemplo, ¡no siempre establecen que las niñas ganen mucho dinero!

Revisión de las habilidades financieras según el grado escolar
De la misma manera que con las otras actividades, las niñas progresan en sus dotes de finanzas y
de ventgas en la medida en que crecen. Esta sección le da algunos ejemplos de las dotes de las
niñas por cada nivel de grado.

Girl Scouts Daisies
El voluntario del grupo maneja el dinero, mantiene el registro financiero y confecciona el presupuesto de
todo el grupo
Los padres o tutores deben decidir si contrilbuirán con el costo de las actividades.
Las niñas pueden participar en la venta de galletas de Girl Scouts y de otros productos patrocinados por
el concilio.
Las Daisies siempre deben estar acompañadas por un adulto cuando estén vendiendo algo. Las niñas hacen
la pregunta y entregan el producto, pero los adultos manejan el dinero y mantienen a las niñas seguras.
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Girl Scouts Brownies
El voluntario del grupo maneja el dinero, mantiene el registro financiero y comparte alguna de las
responsabilidades del presupuesto del grupo.
Las niñas discuten el costo de las actividades (mercancías, comisiones, transporte, alquileres y otros).
Las niñas establecen las metas y participan de las ventas de productos patrocinadas por el concilio.
Las niñas pueden decidir pagar lo debido.

Girl Scouts Juniors
El voluntario del grupo retiene el conjunto de las responsabilidades para el presupuesto de largo plazo y
matiene el registro, pero comparte o delega todas las otras responsabilidades financieras.
Las niñas establecen las metas y participan en la venta de productos patrocinados por el concilio.
Las niñas deciden las cuotas del grupo, si las hay. Las cuotas son recolectadas por las niñas my
registradas por la tesorera del grupo (seleccionada por las niñas).
El presupuesto de las niñas para el corto plazo necesita del grupo, sobre la base de los planes e ingresos
de las cuotas del grupo.
El voluntario del grupo retiene el conjunto de las responsabilidades para el presupuesto de largo plazo y
matiene el registro, pero comparte o delega todas las otras responsabilidades financieras.
Las niñas establecen las metas y participan en la venta de productos patrocinados por el concilio.

Girl Scouts Cadettes, Seniors, and Ambassadors
Las niñas estiman los costos basados en los planes.
Las niñas determinan el monto de las cuotas del grupo (si las hay) y las metas para ganar dinero.
Las niñas establecen metas y participan en la venta de los productos patrocinados por el concilio.
Las niñas llevan a cabo el presupuesto, la planificación y los proyectos del grupo para ganar dinero.
El presupuesto de las niñas para viajes extensos, los proyectos de acción y los proyectos de liderazgo.
Las niñas pueden estar involucradas en la búsqueda de donaciones para los proyectos de acción, con la
aprobación del concilio.
Las niñas mantienen sus propios registros financieros e informan a los padres y voluntarios del grupo.
Los presupuestos de las niñas para proyectos de acción, incluyendo los distintivos de Plata u Oro de Girl
Scouts, si ellas los están buscando.

59

Una tarea crítica para cada grupo, sin que importe qué nivel de grado, es mantener registros
excelentes y establecer un sistema contable claro para todo el dinero ganado y gastado. Como
voluntarios del grupo, usted esá a cargo de asegurar que el dinero se gaste sabiamente y que se
mantengan los registros excelentes (manteniendo copias de todos los recibos en una carpeta de
anillos o de archivo), y también siguiendo todos los ingresos. Para las niñas mayores, su tarea es la
de supervisar sus labores, de manera que ellas aprendan a mantener registros impecables.

Para comprender el programa de galletas de
Girl Scouts
¿Sabe usted que el Programa de Galletas de Girl Scouts es el mayor negocio liderado por niñas en
el país, con ventas por encima de los setecientos millones de dólares anuales para las niñas y sus
comunidades en toda la nación?
Esto es así. La venta de Galletas de Girl Scouts es el programa empresarial líder para las niñas:
Ninguna universidad ha producido tantas mujeres dueñas de negocios como lo ha hecho el
Programa de Galletas de Girl Scouts.
Si tiene un momento, revise el último vídeo de Girl Scouts What Can a Cookie Do? , para una
mirada inspiradora de cuán poderosos pueden ser estos manjares y las niñas que los venden.
Las galletas de Girl Scouts y otros productos patrocinados por el concilio son una parte integral de
la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts. Con cada temporada de galletas, otra generación de
niñas aprende cinco importantes habilidades:






Establecer metas
Toma de decisiones
Administración del dinero
Trato con personas
Etica de negocios

Y lo más importante, las niñas ganan un tremendo monto de confianza. No es fácil pedirle a alguien
que compre algo, hay que hablar fuerte y claro, mirar a los ojos, y creer en lo que uno está diciendo.
Todas estas son habilidades que ayudarán a las niñas ahora y en el futuro.

Una dulce tradición
Pasaron más de 90 años desde que Girl Scouts empezó a vender galletas de horneado casero
para recaudar dinero. La idea fue tan popular que, en 1937, Girl Scouts contrató panaderías para
hacer frente a la creciente demanda.
Dos panaderías comerciales están actualmente licendiadas por Girl Scouts of the USA para
producir las Galletas de Girl Scouts Little Brownie Bakers y ABC/Interbake Foods y cada concilio
selecciona la panadería de su elección. Cada panadería pone el nombre a sus propias galletas
(motivo por el cual algunas galletas tienen dos nombres) y puede decidir qué sabores les dará en
un determinado año, junto a los tres sabores obligatorios (Thin Mints, Do-Si-Dos®/Peanut Butter
Sandwich, y Trefoils/Shortbread). Para información adicional sobre las variedades de galletas,
incluyendo los detalles de nutrución, visite www.girlscoutscookies.org.
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La venta de productos: Literatura financiera y la experiencia de
liderazgo de Girl Scouts
Vendiendo las galletas de Girl Scouts y otros productos (en GSCCC los productos incluyen
nueces, dulces y revistas durante nuestra venta de otoño) dan a las niñas la oportunidad de
administrar un negocio y practicar habilidades de liderazgo que ellas pueden utilizar en sus vidas.
Las niñas pueden disfrutar todos los beneficios de este importante componente que tiene para
ofrecer la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts: Ellas se empeñarán en la planificación y en el
establecimiento de metas (tendiendo a alcanzar lo mejor de ellas), equipos de trabajo,
comercialización, administración de dinero (incluyendo la importancia de ahorrar para futuras
necesidades), y la estoica habilidad del servicio al cliente. En la medida en que las niñas crecen,
logran conocer sus productos (ingredientes y calorías, por ejemplo), y ellas diseñan innovadoras y
creativas estrategias y herrramientas de comercialización. Las niñas también serán alentadas a
compartir con los clientes cómo la venta de los productos ayudan a su conclilio y a sus
comunidades. Los voluntarios pueden ayudar a las niñas a desarrollar habilidades de liderazgo
mientras ellas se empeñan en actividades de Galletas en Girl Scouts, mediante el uso de los
procesos de Girl Scouts de liderazgo de las niñas, aprendiendo mientras se hace y aprendiendo
cooperativamente. Y mientras ellas participan en la venta de productos, las niñas:






Descubrirán una fuerte sensación de sí mismas y ganarán habilidades de vida práctica
cuando, por ejemplo, crearán metas personales, entregarán presentaciones y hallarán los
caminos para perfeccionar un plan de comercialización. Una niña puede descubrir mucho
sobre ella misma y sus valores en la media en que toma decisiones sobre ganar dinero, la
interacción entre clientes y la administracilón, y cosas así.
Conectarán a los miembros de su grupo para que establezcan metas de grupos y
desarrollen una lista de posiciones relacionadas con las actividades de las galletas tales
como un gerente contable, un planificador de eventos, un especialista en relaciones
públicas y un diseñador gráfico. Las niñas aprenden sobre estas comunidades tal como
ellas encuentran familias, mentores y propietarios de negocios que han trabajado en estos
papeles. Las niñas también pueden usar el Programa de Galletas de Girl Scouts como una
oportunidad para hablar con los clientes sobre los caminos para mejorar la comunidad o
para solilcitar ideas para una acción local de banco de ideas.
Echarán mano en la medida en que aprendan el negocio de mapear el vecindario y otros
recursos que puedan ayudarlas a considerar las necesidades de los servicios a la
comunidad. Las niñas utilizan el dinero producto de las ventas para hacer una diferencia en
sus comunidades, ya sea a través de proyectos de acción o de donaciones filantrópicas. Y
no olvide: el dinero que va al concilio del producto de las ventas permite a los concilios
proceder atendiendo a todas las Girl Scouts.

Determinar de quiénes participan
Todas las niñas miembros (incluyendo las Daisies), que toman parte en ciertos número de vías
(viajes, campamentos, series, eventos o tropa), son elegibles para participar en las actividades de
venta de productos patrocinadas por el concilio, bajo la supervisión de voluntarios. Su concilio
provee oportunidades de aprendizaba sobre los procedimientos a seguir durante cada venta. Su
concilio también establece los lineamientos y procedimientos para conducir las ventas y
determina como el procedente y el sistema de reconocimiento debe ser administrado.

Saber dónde se guarda el dinero
Su concilio le puede ofrecer información sobre la manera en que se emplean las ganancias
recaudadas de la venta de galletas y otros productos. ¡Comparta esta información con las niñas y
sus padres o encargados! El procedente que resulte de la venta de productos apoya las
actividades de los programas en efecto, la venta de productos patrocinados por el concilio es
una vía primaria mediante la cual se autofinancia su concilio. El porcentaje de dinero que se
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destinará a los grupos participantes (como el suyo) está determinado por el concilio y explicado a
las niñas y adultos como una parte de la orientación de las actividades para la venta de productos.
El ingreso por la venta de productos no pasa a ser propiedad de ninguna persona, sea niña o
adulto. Las niñas pueden, sin embargo, ser elegidas para recibir incentivos y créditos que se
reorientan hacia las actividades de Girl Scouts, tales como los campamentos, viajes y cuotas de
membresía para el siguiente año.
Las niñas pueden ganar un premio a las ventas de acuerdo con su edad y nivel de Girl Scouts, y
cada concilio puede elegir los artículos que entregará, tales parches de participación, medallas a
las ventas, y créditos del concilio por la venta de entradas a eventos, subsidio para campamentos,
viajes y proyectos para la puesta en acción, así como materiales y suministros para las actividades
de los programas. El plan del concilio para el reconocimiento se aplica equitativamente a todas las
niñas participantes en las actividades de venta de productos. Siempre que sea posible, los
concilios tratan de involucrar a las niñas en la selección de los premios y la administración del
dinero dado a las niñas por la venta de productos.

Utilización de los recursos online para promocionar galletas y
otros productos
Las niñas envían mensajes de texto, hacen llamadas por celular, envían emails, mandan mensajes
instantáneos por Twitter, tienen páginas en Facebook. Todos estos recursos significan vías
potenciales para que las niñas mayores de 13 años promuevan la venta de galletas y otros
productos. Esta sección muestra de qué manera las niñas pueden hacer uso de las herramientas
de promoción electrónicas, las redes sociales, y los sitios web de las tropas o grupos, para lograr
compromisos de compra por parte de familiares, amigos y clientes previos. Pero antes, tenga en
cuenta que las niñas:


Pueden promocionar y reunir indicaciones de interés de clientes que se encuentren dentro
del código postal (zip code) del concilio. Indique a las personas que provienen de una
jurisdicción diferente que pueden consultar cuál es el concilio que les corresponde
haciendo una búsqueda en el sitio www.girlscoutcookies.org. Los miembros de una misma
familia están exceptuados de esta regla.
 Los clientes no pueden pagar online (es decir, las niñas no pueden crear un carrito de
compras en un website). Solo está permitido adquirir revistas de Girl Scouts a través de la
web.
 Deben firmar la Promesa de Seguridad en Internet (disponible en www.gsusa.org) antes
de realizar cualquier actividad online, y todas las actividades deben ser realizadas bajo la
supervisión de adultos.
 No pueden dar a conocer la dirección de email de una niña, ni su dirección física o
teléfono en forma pública. Si se envían email o se hacen anuncios online, las niñas deben
firmar sólo con su nombre de pila, y agregar el número de tropa/grupo o el nombre del
concilio al que pertenecen.
Para las niñas a partir de quinto grado, haga que su grupo visite Let Me Know, un espacio online que
tiene información sobre la seguridad en Internet para adolescentes. Las niñas pueden obtener una
distinción por completar estas actividades online!

¡Cuidemos la seguridad de las Daisies!
Las Girl Scouts Daisies son muy pequeñas para promocionar online a través de su tropa/grupo, o a través
de los sitios de sus padres/encargados o de cualquier red social. Por esta razón, las Daisies tienen permiso
para enviar emails sólo cuando participan junto con un adulto, y d
herramientas de promoción online provistas por los fabricantes/proveedores de productos para GSUSA en
sus respectivos websites.
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Al contactar clients vía electrónica
Se alienta a las niñas a hacer llamados telefónicos, enviar mensajes de texto, mensajes
instantáneos e emails como formas de promoción, para que los familiares, amigos y clientes
previos se enteren de la campaña de venta y para que las niñas reciban avisos de interesados. Los
emails relacionados con la venta
de todos modos recuérdeles a las niñas de que se aseguren que esos email van a ser bienvenidos
por las personas que los reciben.
Cuando las niñas promocionan vía online, recuérdeles que usen siempre un email grupal (por
ejemplo troop457@yahoo.com), una dirección de email de un adulto, o una dirección ciega (es
decir, una dirección que no revele el nombre al receptor). Además, asegúrese de discutir con las
niñas la necesidad de considerar las direcciones de los clientes actuales y pasados con respeto y
consideración; son privadas y deben mantenerse como tales.

Utilización de redes sociales
Una niña o grupo de niñas mayores de 13 años pueden trabajar en colaboración con un adulto para
promocionar las galletas y otros productos online, utilizando sitios de redes sociales de un adulto
(tales como Facebook, Twitter, MySpace, o Linkedin). Las redes sociales son maneras rápidas y
rmítale a mi hija saber si
Previo al uso de herramientas online para realizar promociones, tenga en cuenta lo siguiente:





Las niñas deben tener permiso de padres/encargados para usar redes sociales.
Las niñas deben tener la edad mínima dispuesta por el proveedor, que es en la mayoría de
los casos 13 años como mínimo, de acuerdo con United States Child Online Privacy and
Protection Act (COPPA) y Child Online Protection Act (COPA).
Cualquier uso de fotos requiere la firma del formulario de cesión de derechos por parte del
padre/encargado de toda niña que aparezca fotografiada y así como la firma de cualquier
adulto que aparezca en la foto.
Cualquier uso de sitios de video (tales como YouTube), donde el video esté representando
a Girl Scouts o a un producto de Girl Scouts, debe encuadrarse en los requerimientos
específicos de edad para dicho sitio, y cumplir con las normativas del concilio. Así mismo,
debe presentarse el formulario de cesión de derechos firmado por el padre/encargado
para autorizar la publicación de fotos de las niñas o adultos fotografiados. (En otras
palabras, no es una tarea sencilla, pero si usted y las niñas desean encararla, puede dar sus
frutos.)
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Si se desea crear un sitio web del grupo
Los grupos que cumplan con el criterio de edad mínima (13 años o más), y cuenten con el permiso
paterno, pueden armar un sitio web o un espacio en una red social online. Este espacio debe ser
aprobado por el concilio, sí, pero puede ser una vía fantástica para que las niñas compartan
información, promuevan productos de Girl Scouts, y debatan acerca de proyectos para Ponerse
en Acción.
Antes de que usted o las niñas diseñen el website, recuerde que la Web es un foro abierto para
todo el mundo, incluyendo potenciales predadores. El peligro, bien documentado, de gente que
está al acecho en el ciberespacio, hace que se vuelva imperativo evitar la divulgación de cualquier
información que pueda poner en peligro la seguridad de niñas y adultos. Para mantener la
seguridad, se ruega tener en cuenta lo siguiente:









Sólo usar el nombre de pila de las niñas (no el apellido).
Nunca publicar la dirección física, teléfonos o email de las niñas.
Nunca, pero nunca, nunca, publique en forma online la dirección de lugares de encuentro o
información sobre horarios y sitios de reunión de grupos, eventos o viajes. (Un adulto que
desee comunicar información sobre próximos eventos a familiares o niñas debería usar el
email en lugar de colocar detalles en un sitio web, a menos que dicho sitio esté protegido
con contraseña).
Siempre solicite el formulario de cesión de derechos que debe ser firmado por el
padre/encargado antes de hacer uso de las fotos de las niñas en un sitio web.
Que su sitio sea
(tipo blog), y asegúrese que toda la información que aparece en el sitio (incluyendo
revisada antes de publicarse.
No viole la ley de derecho de autor (copyright) utilizando diseños o textos extraídos de
revistas, libros, poesía, canciones, videos, gráficos, símbolos de marcas, sin el permiso
específico de quien posee el derecho de esa marca o copyright (por lo general, dicho
permiso es bastante difícil de conseguir). La marca de Girl Scouts (como la forma de trébol,
los parches, distintivos y prendedores), sólo pueden ser usados de acuerdo con las
reglamentaciones establecidas para su uso. (El trébol de Girl Scouts, por ejemplo, no puede
de un sitio web). Consulte con su concilio para obtener una guía completa para la gráfica y
requisitos de aprobación.

Seguridad durante la venta de galletas y otros productos
Unas pocas otras consideraciones ayudarán a mantener seguras a las niñas:






Voluntarios y personal del concilio de Girl Scouts no venden galletas ni otros productos;
son las niñas las que las venden.
Padres y tutores deben conceder autorización para que las niñas participen y estar
informados sobre el lugar donde están las niñas cuando están empeñadas en actividades
de venta de productos. Se debe obtener un permiso específico cuando una niña se
propone utilizar internet para la comecialización de productos. Un padre, tutor u otro
adulto deben saber la localización de cada niña cuando esté empeñada en venta de
productos, y si y cuando ella está envuelta en internet.
Las niñas deben ser identificables como Girl Scout mediante el uso del prendedor que la
acredita como miembro, el uniforme oficial, túnica, cinturón o chaleco, u otras prendas de
Girl Scouts.
Voluntarios adultos pueden monitorear, supervisar y guiar las actividades de venta de
todos los niveles de edad.
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Las Daisies de Girl Scouts (en kindergarten y primer grado) pueden estar envueltas en las
actividades de venta de productos patrocinados por el concilio, pero de ninguna manera
pueden recolectar dinero excepto a través de las cuotas del grupo o de contribuciones de
la familia.
Las Daisies, Brownies y Juniors de Girl Scouts deben estar permanentemente
acompañadas por un adulto.
Las Cadettes, Seniors y Ambassadors de Girl Scouts que participan en las ventas puerta a
puerta deben estar supervisadas (aunque no necesitan estar directamente acompañadas)
por un adulto. Las niñas de todos los niveles de grados siempre deben utilizar el sistema de
pareja.
El dinero a abonar por la venta de los productos es recolectado cuando los productos son
entregados al cliente (o como lo establezca su concilio). Las niñas necesitarán saber si ellas
pueden aceptar cheques y a qué nombre el cliente debe escribirlos averígüelo con el
personal del concilio.
La información personal del cliente debe permanecer privada. La información de la tarjeta
de crédito del cliente no debe ser recolectada por las niñas ni debe ser pedida ni
recolectada bajo ningún aspecto por parte de las niñas.
Las niñas pueden participar en no más de dos actividades de venta de productos
patrocinadas por el concilio por año, y sólo una de éstas puede ser una venta de galletas.
Nunca deberá ser revelado a nadie fuera de su círculo inmediato de familiares y amigos el
domicilio físico de la niña, la dirección de la página de la red social, el nombre IM, el nómbre
o el número de Skype o el teléfono celular. Usted lo ha escuchado antes, pero vale la pena
repetirlo.
Las niñas pueden comercializar galletas y otros productos mediante el envío de e-mail a los
amigos, miembros de la famila y ex clientes, en la medida en que ellos utilicen direcciones
de correo electrónico grupales, la dirección de un padre o tutor o de un voluntario adulto,
una dirección de e-mail ciega (en la que el receptor no puede ver la dirección de e-mail del
remitente), o las herramientas de e-mail online provistas por el vendedor de galletas. Las
niñas de 13 años o mayores también pueden utilizar el sitio de la red social de los padres o
tutores o de un voluntario adulto (tales como Facebook, Twitter, MySpace y Linkedin) para
hacer lo mismo.
Las ventas no pueden ser negociadas in Internet (por ejemplo, a través de un sitio que
tenga un carrito para la venta electrónica), excepto para la venta de revistas. Sin embargo,
las niñas pueden recibir órdenes de compras para la venta de galletas a través del e-mail o
de internet. En otras palabras, clientes potenciales pueden transmitir (vía e-mail o con un
Antes de comenzar cualquier venta de galletas o de otros productos con su grupo, diríjase a
la sección galletas de Girl Scout Central y www.girlscoutcookies.org.

Maneras adicionales para ganar dinero
La venta de productos son una gran manera para hacerse de los fondos necesarios para que las
niñas puedan viajar. Sin embargo, si los ingresos de la venta de productos no son suficientes, las
niñas tienen más opciones que están a su disposición. Aunque usted no puede revender
productos, usted puede ofrecer servicios, como los que siguen:
Colecciones/Incentivos:




Teléfonos celulares para su reparación
Cartuchos usados de tinta que pueden dar dinero
Reciclado de árboles de Navidad

Eventos de Comidas/Alimentos:


Subasta de cajas de almuerzos (Remate de almuerzos o alimentos preparados)
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Alimentos temáticos, como tes especiales, comida india, cenas mexicanas (dependiendo
de los destinos de las niñas)
Servicio(s):




Otros:



Maratón de Servicios (la gente patrocina a una niña haciendo servicios; los fondos an para
apoyar el viaje)
Cuidando niños para las fiestas (en la víspera de Año Nuevo) o durante eventos del concilio.
Rastrillando hojas, desmalezando, cortando el césped, paleando nieve, paseando perros
Clases de cocina o enseñando otras especialidades
Donación de millas de pasajeros de vuelos frecuentes
Subasta silenciosa (donaciones de comerciantes locales o de familares de Girl Scouts
subastadas en silencio)

Colaboración con patrocinantes y otras
organizaciones
Los patrocinantes ayudan a los concilios de Girl Scouts a asegurar que todas las niñas de la
comunidad tengan una oportundiad para participar en actividades de Girl Scouts. Organizaciones
comunitarias y comerciales, organizaciones religiosas e individuales pueden ser patrocinantes y
pueden proveer lugares para la reunión de grupos, ceder sus tiempos, proveer materiales para las
actividades o prestar equipos. La contribución de los patrocinantes puede entonces ser
reconocida mediante la disposición de las niñas a enviar tarjetas de agradecimi.ento, invitaciones
para patrocinar una reunión o una ceremonia, o para trabajar juntos en un proyecto para adoptar
acciones.
Para información sobre el trabajo con un patrocinador, consulte a su concilio, que le puede dar
una orientación sobre la disponibilidad de patrocinantes, responsabilidades de reclutamiento y
algunas políticas o prácticas del concilio que deben ser seguidas. Su concilio ya debe tener
relaciones con ciertas organizaciones o debe conocer de algunas razones para no colaborar con
ciertas organizaciones.
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Apéndice: Para voluntarios de tropa
Las niñas y adultos que participan de la tropa (la tropa es uno de los caminos de Girl Scouts) suelen
permanecer juntos durante todo el año escolar y se reúnen una vez a la semana, una vez al mes, o
dos veces al mes. ¡La frecuencia la deciden ustedes y las niñas2! La tropa se puede reunir en
cualquier lugar siempre que sea seguro, de fácil acceso, y que se encuentre a una distancia
razonable. (La distancia puede variar: en áreas rurales puede ser aceptable conducir durante dos
horas; pero en una zona urbana, un viaje de una hora en autobús puede considerarse demasiado
largo). Durante las reuniones, las niñas participan en actividades divertidas que las introducen a la
Experiencia de Liderazgo Girl Scouts.
Las tropas ofrecen una manera flexible para que las niñas se reúnan por un período de entre nueve
y doce meses. Veamos algunos ejemplos:


Catorce Girl Scouts Brownies que se reúnen dos veces al mes, de noviembre a marzo, en un
centro comunitario local
Siete niñas que reciben su escolaridad en casa
se reúnen
semanalmente como tropa Girl Scout Cadettes
Un grupo de niñas que se reúne una vez a la semana en su centro de detención juvenil para
participar en actividades de Girl Scouts




La formación del comité de tropa
Usted debe involucrar a otros adultos en la tropa. ¡No hay necesidad de organizar todo sola ni
depender de unos pocos adultos! La participación de más personas hará la tarea más llevadera y
amena. Piense en aquellos que conoce y admira: quiénes se vinculan mejor con las niñas; quiénes
son confiables, responsables y tienen tiempo para dedicarle al voluntariado. (Recuerde que estos
adultos necesitarán inscribirse como miembros de Girl Scouts, llenar los formularios de inscripción
como voluntarios, tomar sesiones de capacitación en Internet, leer material escrito, etc.). Piense
en personas que trabajan en su empresa, vecinas, antiguas compañeras de escuela, amigos,
etcétera. Si le resultara difícil encontrar voluntarios confiables y de calidad, comuníquese con su
equipo de apoyo al voluntario para asesoramiento y consejo.
Recuerde: Asegúrese de que las chaperonas revisen las siguientes doce Guías de Seguridad de Girl
Scouts, que se pueden leer en la Guía Rápida (Quick-Start Guide) y en el capítulo correspondiente
de los Requisitos de Seguridad.
Los miembros de su comité de tropa podrían ayudar en lo siguiente:
 Reemplazarlo cuando haga falta





Buscar lugares de reunión



Encontrar adultos con aptitudes especiales para facilitar una reunión de tropa
especializada



Ayudar con excursiones y acompañantes
Manejar los documentos de la tropa

El comité de tropa puede estar formado por miembros habituales o se pueden agregar personas
con ocupaciones específicas, como:

2

cuenta

que el término abarca a todas las integrantes, desde las más pequeñas hasta la jóvenes.
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Gerente para la actividad de venta de galletas de la tropa: una voluntaria que se ocupa
de los aspectos relacionados con la venta de galletas Girl Scouts
 Coordinador de transporte: es el voluntario al que podrá recurrir cuando sea necesario
organizar un transporte. Esta persona, a su vez, se comunicará con otros voluntarios que
pueden servir de conductores y acompañantes para esa ocasión
 Tenedor de cuentas de la tropa: oficia como tesorero y secretario; maneja el dinero y
lleva las cuentas
Establezca los cargos que le resulten convenientes y busque voluntarios con aptitudes que usted
no tenga. Cuando esté preparada para invitar a padres, vecinos, amigos, colegas, y otros adultos de
su confianza a trabajar con usted, envíeles una carta invitándolos a la primera reunión del comité
de tropa. Las Guías para Adultos de las Aventuras de Liderazgo para Girl Scouts Daisies, Brownies y
Juniors incluyen ejemplos de cartas de bienvenida y de listado de amigos y familiares para ayudarle
a ampliar su red de adultos para la tropa.

Cómo preparar una reunion de tropa
Para planear y llevar a cabo reuniones exitosas de tropa, siga los siguientes pasos en cada una de
las secciones. ¡Ganará confianza y se sentirá cómoda en muy poco tiempo!

Revisión de los seis elementos de una reunión de tropa
Las reuniones de tropa por lo general tienen seis componentes, y las sesiones de muestra de las
aventuras también están ordenadas de una forma similar, ¡simplificándole a usted este proceso!
Inicio

Las actividades de inicio se planean de manera que cuando las niñas llegan a la
reunión ya tienen algo que hacer hasta que ésta comienza. Para las más pequeñas,
puede tratarse de páginas para colorear; las adolescentes tienen la posibilidad de
escribir algo en un diario o simplemente disfrutar de unos momentos para charlar.

Aperatura

La apertura rinda un enfoque y permite a las niñas comenzar la reunión. Cada tropa
decide cómo iniciarla: la mayoría lo hace con la Promesa y la Ley de Girl Scouts, y
luego añaden una simple ceremonia de la bandera, canción, juego, cuento u otra
ceremonia diseñada por las niñas. Las Girl Scouts Brownies, por ejemplo, pueden
crear una nueva tradición saltando en un círculo mientras cantan una canción. Las
ceremonias, aunque sean breves y llenas de humor, hacen que el tiempo
transcurrido en Girl Scouts sea algo especial.

Negocios

Las tareas de tropa pueden incluir pasar lista, colectar cuotas, hacer anuncios y
planear un evento próximo o un viaje. Es una buena oportunidad para que las niñas
lideren las actividades, especialmente a medida que crecen. (Tenga en cuenta que
algunas tropas realizan las tareas casi al comienzo de la reunión).
Éstas dependerán de lo que las niñas quieran hacer en su tropa y cómo desean
pasar el tiempo juntas. El tiempo al aire libre es importante, por eso se estimula a las
niñas a que organicen actividades en un parque o bosque. Si las niñas sienten cariño
por los animales, proponga visitar un zoo o un refugio para animales abandonados.

Actividades

la Guía para Adultos para obtener nuevas ideas para excursiones.
Son una opción que algunas tropas deciden incluir en sus reuniones y consisten en
recursos breves para divertirse: por ejemplo, una botella para hacer burbujas de
jabón, un momento para saltar a la cuerda, o unos bocadillos para saborear. Si las
niñas eligen bocadillos, oriéntelas para que traigan algo saludable, teniendo en
cuenta la posibilidad de alergias alimenticias. Pídales a los padres o encargados que
.
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Limpieza

Es un hábito que deben practicar y nada mejor que hacerlo dejando el espacio de la
reunión tal como estaba cuando llegaron ¡e incluso más limpio! Las niñas pueden
tomar la iniciativa de limpiar decidiendo lo que hará cada una. ¡Esto también es ser
o bien
asignar tareas para que cada una tenga una responsabilidad.

Cierre

Permite a las niñas saber que la reunión de la tropa está llegando a su fin. Muchas
niñas clausuran con el círculo de la amistad, en el cual cada se reúnen en círculo y
cada una cruza los brazos, sosteniendo las manos de las niñas que están a su lado.
El apretón de la amistad comienza con una niña y va pasando alrededor del círculo
hasta regresar a la niña que lo inició. Cuando el apretón termina, las niñas abren el
círculo girando dirección de las agujas del reloj al tiempo que alzan los brazos.

Usted ayuda a cada miembro de la tropa a cumplir con su parte, asegurando que las actividades de
la reunión sean enriquecedoras y divertidas. Según el nivel de grado y la capacidad de las niñas,
pueden decidir cómo harán la apertura y el cierre, cuáles serán las probaditas u otras diversiones
que pondrán en práctica, si van a cantar o a jugar, y si van a limpiar. Las mayores pueden enseñar a
las menores lo que saben de Girl Scouts. También pueden ayudarla a usted a preparar material
para las actividades. Para excursiones, campamentos, reuniones con los padres y eventos donde
se reúnen varias tropas, las niñas pueden responsabilizarse de las compras, armado de paquetes,
preparación de programas, limpieza, recolección de madera, etc. Siempre que usted preste
atención a la edad y la madurez de las niñas, ¡la lista de cosas que pueden hacer es interminable!

Permitir que las niñas dirijan
Hay muchas tropas que emplean un sistema democrático de gobierno de modo que todos los
miembros tengan la posibilidad de expresar sus intereses y sentimientos, además de compartir
planes y la coordinación de actividades. Las niñas colaboran con usted y otros adultos, quienes
facilitan, actúan como caja de resonancia, y responden a preguntas. Desde las pequeñas Daisies
hasta el grupo de Ambassadors, todas ganarán confianza y desarrollarán aptitudes de liderazgo si
se les brinda la oportunidad de liderar sus actividades, aprender a cooperar en grupo y hacer en
lugar de observar.
Las siguientes son algunas de las tradiciones que las tropas vienen utilizando para producir
actividades dirigidas por las niñas. Tómelas como ejemplos: la dirección a cargo de las niñas y el
aprendizaje cooperativo pueden darse de muchos modos. Las Aventuras también ofrecen una vía
para tomar decisiones de grupo.






Círculo de Daisies/Brownies: Sentadas en círculo (también llamado anillo), las niñas crean
un grupo formal de decisiones. El círculo representa un tiempo organizado donde las niñas
expresan sus ideas y hablan sobre las actividades que disfrutan. En él, usted tiene un papel
activo facilitando la conversación y ayudándolas a planificar. Las niñas con frecuencia
votan para emitir decisiones. Si hablan todas al mismo tiempo, considere pasar un objeto,
por vez.
Junta Ejecutiva Junior/Cadette/Senior/Ambassador: En el sistema de junta ejecutiva
(también llamado comité directivo), un equipo de liderazgo toma decisiones por toda la
tropa. La responsabilidad de la junta es planear actividades y asignar trabajos basados en
intereses y necesidades. Por su parte, el resto de la tropa determina la forma en que
comunicará sus ideas y sugerencias a la junta directiva a lo largo del año. La junta ejecutiva
generalmente tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero y
organiza sus propias reuniones para tratar asuntos de la tropa. Limite la cantidad de tiempo
que cada niña sirve en la junta ejecutiva para que todos los miembros de la tropa puedan
participar durante el año.
Reunión comunitaria Junior/Cadette/Senior/Ambassador: En el sistema de reunión
comunitaria, se discuten asuntos y se toman decisiones durante reuniones a las que
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asisten todas las niñas de la tropa. Como en los sistemas de patrulla y junta ejecutiva, todas
tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones y liderazgo. El rol de usted es
actuar como moderador, permitiendo que cada una tenga la oportunidad de hablar y que
todas las ideas sean consideradas.
Reunión cívica organizada por las Juniors, Cadettes, Seniors o Ambassadors: Bajo el
sistema de reunión cívica, se discuten problemas y se toman decisiones. A estas reuniones
concurren todas las niñas de la tropa. Como en los sistemas de patrullas y de junta
ejecutiva, todas tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones y en roles de
liderazgo. El adulto actúa como moderador, asegurando que todas hayan tenido la
posibilidad de expresarse y que sus ideas hayan sido tomadas en cuenta.

El transporte de niñas
El modo en que los padres decidan transportar a las niñas entre sus hogares y los lugares de
reunión de Girl Scouts es una decisión y responsabilidad individual de cada padre.
Para excursiones y otras actividades planeadas por Girl Scouts fuera de los tiempos y lugares
normales en el cual el grupo será transportado en vehículos privados:





*

Cada conductor debe ser un voluntario adulto* aprobado y disponer de un buen historial
de conducción, una licencia válida y un vehículo registrado y asegurado.
Las niñas nunca conducen a otras niñas.
Si un grupo está viajando en un vehículo, debe haber al menos dos voluntarios adultos
aprobados, no vinculados entre sí en el vehículo, uno de los cuales debe ser una mujer, y se
debe seguir Volunteer Essentials para establecer la proporción entre niñas y voluntarios.
Si un grupo está viajando en más de un vehículo, todo el grupo debe contar al menos con
dos voluntarios adultos aprobados no vinculados entre sí, uno de los cuales una mujer, y se
debe seguir Volunteer Essentials para establecer la proporción entre niñas y voluntarios. Se
debe tener cuidado de que cada uno de los vehículos (con un solo conductor adulto) no se
separe del grupo durante un tiempo demasiado prolongado.
está definido por la mayoría de edad en cada estado.

Ejemplo de actividad de una tropa a lo largo de un año
Este es un ejemplo de cómo organizar un año de tropa.
o Organice una reunión con padres/encargados.
o Abra una cuenta de cheques, si lo necesita.
o Inscriba a todas las niñas en la tropa.
o Reúnanse por primera vez, permitiendo que las niñas decidan cómo pueden aprender
los nombres de cada una y se conozcan mejor.
o Comience la aventura con un viaje o un evento especial que tenga relación con el tema.
Ponga a las niñas a pensar y a planear dicho viaje o evento.
o Haga que las niñas trabajen durante la Aventura, lo que implicará unas ocho o diez
reuniones. (La cantidad de reuniones es variable , según combine o amplíe las sesiones
de muestra, de acuerdo con las necesidades e intereses de la tropa).
o Haga que completen el proyecto para Ponerse en Acción.
o Anime a las niñas a planear una ceremonia de culminación de la aventura, incluyendo
presentación de distintivos.
o Elija actividades que les permitan ganar divisas. ¡No sólo disfrutarán sino que sentirán
que el tiempo dedicado valió la pena!
o Haga que las niñas planeen, establezcan el presupuesto y trabajen en la venta de
galletas Girl Scouts.
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Ayude a las niñas a planear una excursión o cualquier otro viaje.
Preinscriba a las niñas para el año siguiente.
¡Acampar!
Participe de un evento del concilio con niñas de toda su región.
de Girl Scouts.

Mantener a las niñas en Girl Scouts
El fin de la temporada de la tropa no implica el fin de la niñas en Girl Scouts, ni el fin de su tiempo
con las niñas. Algunas niñas quizás no tengan tiempo de participar un año entero y no sepan bien
qué van a hacer de ahora en más. Otras no podrán imaginarse su vida sin su grupo. Aquí tiene una
guía que la ayudará a mantener al grupo unido:







Algunas niñas preferirán otras opciones, no la tropa. Está bien, ya que Girl Scouts ofrece
muchas maneras de participación. Hable con las niñas sobre campamentos de día o
prolongados, oportunidades de viaje, series de actividades, eventos y demás actividades
que el concilio pueda ofrecer. Especialmente las mayorcitas apreciarán estas formas de
participación más flexibles.
Algunas niñas estarán entusiasmadas con la perspectiva de pasar al siguiente nivel de Girl
estuviera segura de continuar su voluntariado en Girl Scouts (aunque esperamos que
encuentre muchas oportunidades de involucrarse, incluso si no desea seguir trabajando en
una tropa), asegúrese de ayudarlas y compartir con ellas esta ceremonia tan importante
para sus vidas.
Si planea continuar con esta tropa, pero algunas niñas pasan al siguiente nivel, hable con el
concilio para averiguar a qué tropa pasarán las niñas, y si no hubiera una tropa disponible,
de qué otra forma pueden participar (eventos, viajes, etc.).
Hable con las niñas sobre la posibilidad de ganar la Medalla de bronce, plata u oro, y que

además de poder mostrar en la escuela los frutos del esfuerzo, y de poder incluirlo en las
applications para la Universidad.
¿Y usted? Si desea continuar con la tropa, comience por planificar las actividades para el año
siguiente. Pero si está cansada y quiere un cambio, recuerde que hay maneras flexibles de
participar. Asegúrese de que el concilio está al tanto de su interés por mantenerse en la institución
y por ser un referente para las niñas y para su futuro. ¿Quiere acampar? ¿Ayudar a organizar
eventos? ¿Hacer un viaje? Las posibilidades son ilimitadas.
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Apéndice: Para voluntarios que viajan
Los momentos más memorables en Girl Scouts suelen transcurrir durante un viaje. Pero además,
los viajes ofrecen muchas posibilidades para que las niñas desarrollen sus nociones de liderazgo.
Este apéndice ayuda a que usted prepare todo para un viaje corto, regional o internacional.

Fundación Mundial de la Amistad Juliette Low
Para celebrar el amor de Juliette Gordon Low por los viajes, por experimentar diversas culturas, y
por hacer nuevos amigos, Girl Scouts creó la Fundación Mundial de la Amistad Juliette Low en
1927. Hoy en día, esta fundación apoya viajes internacionales, participación en talleres de
aprendizaje para adultos, asistencia a eventos internacionales (cualquier evento que fomenta la
amistad internacional y que conecta a Girl Scouts y Niñas Guías en 145 naciones). Haga clic aquí
para leer más o para hacer una donación a esta fundación!

Viajando con las niñas
Niñas disfrutan de las excursiones. Y Girl Scouts es un excelente lugar para aprender a planear y
realizar paseos, ya que los viajes se construyen sobre la base de una progresión de actividades, es
decir, una actividad que conduce a la siguiente. Las Girl Scouts Daisies, por ejemplo, pueden
comenzar por un paseo de descubrimiento. A medida que las niñas adquieren mayores destrezas
y experiencia, y se vuelven más capaces de seguir las etapas de un programa, pueden avanzar
participando de excursiones más prolongadas. El siguiente es un ejemplo de una sucesión
progresiva de eventos y excursiones en Girl Scouts:











Paseos cortos a lugares de interés en el vecindario (para el nivel Daisies en adelante):
Una caminata a un jardín cercano o un breve viaje en automóvil o transporte público al
cuartel de bomberos o al edificio de los tribunales.
Viaje de un día para el nivel Brownie en adelante): Una visita de todo un día a un lugar
histórico o de interés natural (llevando su propio almuerzo) o una excursión durante todo el
día a una ciudad cercana (parando para comer en un restaurante) las niñas puede elegir
adónde ir sin que sea muy lejos de casa, y planificar la mayor parte del paseo.
Viaje que incluye pernoctar fuera del hogar (para Brownies y niveles mayores): Una
salida que incluye una o dos noches fuera de casa, a un parque nacional o estatal, o bien un
lugar histórico o una ciudad cercana, para visitar lugares de interés, permanecer en un
hotel, motel o campamento. Estos viajes breves son buenos para entusiasmarlas, pero no
tan prolongados como para que se sientan tristes de estar lejos de casa.
Salidas más prolongadas (para el nivel Junior en adelante): Tres o cuatro días y noches
de campamento, permaneciendo en un hotel, motel o albergue dentro de la región donde
viven las niñas (por ejemplo, New England, Upper Midwest, Southeast, Pacific Northwest,
etc.). Un paseo a un museo importante muchos de los cuales permiten pernoctar en sus
jardines- es una experiencia estupenda para las niñas.
Excursiones Nacionales (para el nivel Cadette en adelante): Viajes por cualquier parte
del país, por períodos de una semana o más. Trate de evitar aquellos viajes que las niñas
hacen con sus familias y considere en cambio los que ofrecen algún componente
educativo (es decir, no Disney ni cruceros, pero sí ciudades, sitios históricos y museos).
International trips (Cadettes, Seniors, and Ambassadors): Viajes internacionales (para
Cadettes, Seniors y Ambassadors): Viajes al exterior, que suelen requerir uno o dos años
de preparativos; cuando las niñas muestran interés en viajar al exterior, contacte a su
concilio para obtener autorización para planear el viaje y bajar de Internet el Global Travel
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Toolkit. Una manera excelente de empezar es visitando alguno de los cuatro centros
mundiales, pero también puede considerar un viaje con algún servicio que se encargue de
organizarlo. Recientemente, las niñas viajaron a zonas rurales de Costa Rica para hacer
voluntariado en una escuela primaria; también fueron a México, como voluntarias de
Habitat for Humanity, y a la India, donde fueron testigos de la pobreza y miseria urbanas.
Si bien algunas niñas que están en grupo (por ejemplo, una tropa de Cadettes), pueden decidir
hacer un viaje juntas, también hay oportunidades para que las niñas que no están involucradas en
Girl Scouts, pero pueden tener interés en viajar juntas a nivel local, regional e internacional. Es
decir, las niñas pueden viajar con Girl Scouts así no estén participando de la organización.

Utilización de las aventuras y
los viajes

en

Los viajes en Girl Scouts son una forma ideal de ofrecer a las niñas oportunidades de liderazgo. Las
niñas eligen una de las tres series de aventuras a través de un proceso de planeamiento de un
viaje, y la aventura las ayuda a conducir dicha planificación, a la vez que trabajan en forma
cooperativa para planear cada aspecto del viaje, y aprenden con el viaje lo que funciona y no
funciona. Mientras pasan días, meses y hasta años planificando el viaje, este mecanismo asegura
que incluirán un extenso componente para ponerse en acción, y a lo largo del camino incorporarán
en forma natural las tres claves del liderazgo: descubrir, conectar y ponerse en acción.
Debería ser sencillo vincular su viaje con el motivo del libro de aventuras. Por ejemplo, si las niñas
Cadettes eligen MEdia, ellas pueden leer diarios online de la zona a la cual están viajando antes de
su trayecto y evaluar cuando llegan a destino cómo los medios reflejaron las realidades del lugar.
Si las niñas Seniors están usando ¿Cómo qué?, pueden planificar la observación de prácticas
agrícolas en otras partes del país o alrededor del mundo. Las Ambassador empleando BLISS: Live
It! Give It! pueden construir un viaje alrededor de un pensar en grande y conferir poderes a otros
en sus comunidades para que también piensen en grande.
Si además las niñas quieren completar los requerimientos de distintivos como parte de su viaje,
ellas pueden. El ejemplo más evidente es el distintivo de Senior Traveler, que se ciñe
perfectamente en la planificación de un viaje. Además, las niñas pueden explorar otros temas de
distintivos, dependiendo sobre el enfoque que le concedan a su viaje. Por ejemplo, las Cadettes
pueden explorar los alimentos en otras regiones o países para sus distintivos de Nuevas Cocinas,
las Seniors pueden indagar sobre modalidades de negocios internacionales como parte de su
distintivo sobre Estilos de Negocios, y las Ambassador pueden trabajar en su distintivo de
Fotografía mientras documentan su viaje.
para averiguar más sobre las tres excitantes series de aventuras y

Su lista control para el viaje
Si su grupo piensa en un viaje, considere si las niñas están maduras para hacerlo. Para determinar esto,
evalúe lo siguiente:









Capacidad para permanecer lejos de casa y de los padres
Capacidad para adaptarse a un medio no familiar y a situaciones desconocidas
Capacidad para tomar buenas decisiones fácilmente
Experiencia previa en intercambios culturales
Capacidad para llevarse bien y manejar desafíos
Capacidad para trabajar bien en equipo
Habilidades e intereses
Manejo de idiomas (para ciertos lugares)
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Obtener permiso del concilio
Antes de viajar, cualquiera sea la distancia, usted necesita obtener la autorización del concilio
aunque es posible que el concilio no requiera esta información para viajes de menos de uno o dos
días. Consulte con su concilio sobre los detalles, y confirme cuáles son los formularios que deben
ser llenados antes de viajar.
Viajes que duren mas de tres noches o sean mas de 250 millas de casa necesitan ser aprobadas
por la/el gerente de su unidad de servicio y después enviados a la oficina del concilio para
aprobación favor de permitir por lo menos 2 meses para recibir la aprobación. Para viajes
extendidos u internacionales el formulario de solicitud para viaje debe ser entregado por lo menos
un año antes del viaje.
Haga clic aqui para ver el formulario de solicitud para viaje.
Aliente a las niñas a remitir la mayor información posible, incluyendo lo siguiente:









Itinerario detallado, incluyendo las actividades que realizarán, transporte y todas las fechas
Ubicación del lugar y tipo de espacio que se usará
Número de niñas que participarán (debe obtenerse la autorización de los padres)
Nombres e información de contacto de los adultos participantes
Otros grupos, organizaciones, consultores o recursos que se usarán
Nivel de habilidades de los participantes, si fuera necesario (idioma, experiencia en
campamentos, etc.)
Equipamiento especializado, si fuera necesario
Acuerdos y contrataciones requeridos (por ejemplo, contratación de autobuses, uso de
espacios)

Del nacimiento de Girl Scouts a los Centros Mundiales
El lugar de nacimiento de Juliette Gordon Low en Savannah, Georgia, es un lugar fantástico para
que las Girl Scouts Juniors y mayores lo visiten. Se requiere reservación y aprobación del concilio
para llevar a un grupo a este lugar, y muchas de las oportunidades educativas se reservan con al
menos un año de anticipación, así que ¡apúrese a reservar! Las familias e individuos, sin embargo,
no necesitan hacer reserva con anticipación
Además, hay cuatro cabañas disponibles en Inglaterra, México, Suiza e India para ser usadas por
las Niñas Guías y por Girl Scouts, cada una con comodidades del tipo hostel. Estos centros son
operados por WAGGGS (Asociación Mundial de Niñas Guías y Girl Scouts) y ofrece comodidades a
bajo precio y programas especiales. Son un lugar excelente para conocer niñas Scouts de todo el
mundo. Visite www.wagggsworld.org para más información.
Consulte con su concilio para averiguar aquí otros sitios cercanos puede ir con las niñas de
campamento u otras facilidades que puedan alquilarse para ir con las niñas.

Acompañantes
Para calcular cuántos adultos acompañantes deben incluirse en el viaje, consulte la tabla de
relaciones niñas/adultos. Cuando busque acompañantes, asegúrese de que sean personas que
cumplan con lo siguiente:





Ser un modelo a imitar
Respten a las niñas y adultos por igual, sin tratos preferenciales hacia nadie
Crear un espacio seguro para las niñas
Priorizar la seguridad de las niñas
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Apoyar y reforzar el acuerdo grupal
Manejar las presiones y el estrés sabiendo ser flexible y teniendo sentido del humor
Saber crear una experiencia por y para las niñas
Saber adaptarse en el viaje

Asegúrese de que cada acompañante revise y relea los doce lineamientos de la Seguridad de Girl
Scouts, que se encuentran disponibles en la Guía Rápida (Quick-Start Guide) y en el capítulo de
Requisitos de Seguridad.

Transporte de las niñas
El modo en que los padres decidan transportar a las niñas entre sus hogares y los lugares de
reunión de Girl Scouts es una decisión y responsabilidad individual de cada padre.
Para excursiones y otras actividades planeadas por Girl Scouts fuera de los tiempos y lugares
normales en el cual el grupo será transportado en vehículos privados:





Cada conductor debe ser un voluntario adulto* aprobado y disponer de un buen historial
de conducción, una licencia válida y un vehículo registrado y asegurado.
Las niñas nunca conducen a otras niñas.
Si un grupo está viajando en un vehículo, debe haber al menos dos voluntarios adultos
aprobados, no vinculados entre sí en el vehículo, uno de los cuales debe ser una mujer, y se
debe seguir Volunteer Essentials para establecer la proporción entre niñas y voluntarios.
Si un grupo está viajando en más de un vehículo, todo el grupo debe contar al menos con
dos voluntarios adultos aprobados no vinculados entre sí, uno de los cuales una mujer, y se
debe seguir Volunteer Essentials para establecer la proporción entre niñas y voluntarios. Se
debe tener cuidado de que cada uno de los vehículos (con un solo conductor adulto) no se
separe del grupo durante un tiempo demasiado prolongado.
está definido por la mayoría de edad en cada estado

Permitir que las niñas dirijan
Whether the trip is a day hike or a cross-country trek, the basic steps of trip planning are essentially
the same. I Así se trate de una caminata de un día o de un extenuante travesía, los pasos básicos
para planear la salida serán esencialmente los mismos. Es verdad que en la medida en que el
destino sea más alejado, más complejo o prolongado, habrá que tener en cuenta mayor cantidad
de detalles, pero la planificación de cada excursión desde un evento de un día hasta un paseo
internacional comienza por preguntarse lo siguiente:












¿Qué experiencias nos gustaría vivir?
¿Con quién vamos a querer hablar y reunirnos?
¿Adónde queremos ir?
¿Cuándo podremos ir?
¿Podrán ir todos los del grupo?
¿Hay obstáculos materiales que no pueden ser resueltos?
¿Cuáles son las horas de visita? ¿Hay que hacer reservas por anticipado?
¿Cómo podemos llegar allí?
¿Cuál es el precio más barato del viaje? ¿Cuál es el máximo?
¿Cómo nos podemos preparar?
¿Cómo vamos a ganar el dinero?
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¿Tendremos disponible agua potable, baños y lugares para comer?
¿Dónde se dispone de ayuda de emergencia?
¿Qué aspectos relacionados con nuestra seguridad deberemos tener en cuenta?
¿Qué haremos durante el trayecto?
¿Qué vamos a hacer una vez que lleguemos a nuestro destino?
¿Cómo compartiremos nuestro proyecto de Ponerse en Acción?

En la medida en que las niñas respondan estas preguntas, comenzarán el proceso de planificación
del viaje. Luego harán los preparativos, pedirán reservas, se ocuparán de una infinidad de detalles,
crearán un presupuesto y manejarán dinero, y aceptarán ser responsables de su conducta y su
seguridad. A su regreso del viaje o evento exitoso, tendrán la oportunidad de evaluar sus
experiencias y compartirlas con las demás.

Surgerencias para jóvenes que viajan solas
Si una Girl Scout Cadette, Senior o Ambassador fuera a viajar sola, aproveche la oportunidad para
ayudarla a sentirse a gusto y en condiciones de valerse por sí misma. Siempre hable primero con
sus padres para evaluar su madurez y capacidad para manejarse independientemente; así
también, pídales que completen el formulario de emergencia. Si va a tomar un avión, proponga
que tome un vuelo directo para que su viaje le resulte menos cansador, y pídale a los padres que se
comuniquen con la aerolínea, que deberá tomar los recaudos necesarios para un menor no
acompañado. Con la muchacha, ayúdela a desarrollar el plan de viaje; trate el tema de la seguridad
en hoteles, y mencione la necesidad de evitar en lo posible la comunicación con extraños; pídale
que no exhiba públicamente su identificación, y que evite exponer dinero u otros objetos (tales
como teléfonos celulares y iPods), que puedan sucitar un robo.

Seguridad durante el viaje
Asegúrese de discutir los siguientes términos con las niñas y sus padres antes de ir de viaje (puede
colocar esta información por escrito y hacérsela firmar a las niñas):










Cuál es la compañera y cómo funciona el sistema de compañeras (buddies)
Qué hacer si se separa del grupo, por accidente o por un crimen
Qué hacer si pierde algo significativo, como dinero, pasaporte, valijas, etc.
Cómo reportar un crimen
Qué hacer en casos de emergencia
Qué procedimientos seguir en caso de requerir primeros auxilios
Cómo manejarse con un grupo grande (si es necesario)
Qué hace en caso de crimen
Cómo se deben comportar y qué ocurre en casos de mal comportamiento

76

Seguridad en el viaje y consejos
Comparta estos consejos de seguridad durante el viaje con las niñas antes de partir a cualquier
destino que involucre estadía en un hotel, motel, hostel o dormitorio:












Siempre cierre la puerta y use cerrojo, cadena o llave.
No le abra la puerta a extraños. Si el que golpea dice ser personal del hotel, confirme
llamando a recepción.
No mencione en voz alta o lleve colocado en un lugar visible el número de su habitación.
Nunca deje valijas sin vigilancia en el hall del hotel (ni en el aeropuerto o la estación de tren).
Nunca deje valijas sin vigilancia en el hall del hotel (ni en el aeropuerto o la estación de tren).
Cuando llegue al hotel, ubique las salidas de emergencia.
Mantenga una linterna a mano junto a su mesita de luz, y con un bolso que contenga las
llaves, monedero, pasaporte y teléfono celular. Lleve todo eso junto con usted si tiene que
salir de la habitación en un caso de emergencia.
Si suena la alarma de incendios, salga lo más rápido posible sin detenerse a hacer las valijas.
Antes de salir de la habitación cuando suena la alarma, toque la puerta: si está muy caliente,
no la abra. Quédese en la habitación y coloque toallas mojadas alrededor de la puerta.
Llame a la recepción de inmediato. Si la puerta está fría, salga lentamente tratando de
ubicar si hay llamas o humo. Reitere este procedimiento en cada puerta que encuentre.
Contacte la recepción para quitar los minibares y refrigeradores de las habitaciones de las
niñas, y para que no tengan acceso a películas no aptas para su edad. Desconecte el
servicio de llamadas de larga distancia. Y alerte a la recepción de que un grupo de niñas
menores se alojan en el hotel, solicitándoles su colaboración por si alguna de ellas sale de
su habitación en horario nocturno.

Retención de las niñas
El final del viaje no es el final del tiempo con las niñas en Girl Scouts. Algunas niñas participan de
muchas maneras distintas. Otras sólo quieren hacer viajes. ¿Qué queda por delante para usted?





Las niñas que nunca estuvieron involucradas con Girl Scouts fuera de los viajes quizás
deseen explorar oportunidades de más largo plazo cerca de sus casas. Por ejemplo, las
Cadettes pueden querer ir de campamento, mientras que las Seniors y Ambassadors, y
también algunas Cadettes mayorcitas, quieran hacer series de actividades u organizar
eventos en sus concilios.
Las niñas que han viajado tienden a querer viajar otra vez. Asegúrese de que conozcan
otras oportunidades de viaje a través de los destinos. Las experiencias recogidas les
servirán para futuros y más largos viajes.
Las niñas quizás pidan saber más sobre las Medallas de plata u oro, que implican la

servirán para colocar en sus applications para la Universidad. ¡Y para darse aires en la
escuela!
¿Y usted? Si está lista para nuevas oportunidades con las niñas, asegúrese de que su concilio lo
sepa. ¿Quisiera involucrarse con una tropa todo el año? ¿Ayudar a organizar series de actividades
o eventos? ¿Realizar otro viaje? Las oportunidades son ilimitadas.
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Formularios
Por favor comuniquese con su unidad de servicio y/o el departamento de programas de
GSCCC si tiene alguna pregunta o comentario.
Todos nuestros formularios están en nuestro sitio de red bajo la sección para formularios.
Por favor visite nuestro sitio de red para una lista mas completa de los formularios mas
recientes. Si hay algún formulario que no este disponible en nuestro sitio d e red, o si hay
algún documento que no pueda abrir o descargar en nuestro sitio de red por favor
comuníquese con su unidad de servicio y/o con su representante de GSCCC.
Pagina de Formularios de GSCCC
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