
¿Quieres un mañana más brillante y feliz 

para tu chica? Mismo.

Girl Scouts no es solo un momento de su vida, es 

un Movimiento dedicado a formar niñas con valor, 

confianza y carácter que hacen del mundo un lugar 

mejor. Durante más de 100 años, hemos brindado a 

las niñas las herramientas para liderar, romper 

barreras y crear un cambio positivo.

Estamos aquí para apoyar:

Sus sueños Su crecimiento Su éxito

A las chicas les encantan las Girl Scouts

porque es donde ellos toman las decisiones. 

En este momento, las Girl Scouts están 

aprendiendo sobre robots, senderismo, 

pintura.

murales, alimentando a los hambrientos e 

incluso escribiendo leyes para

cambiar el mundo.

Aquí es donde

tu chica puede relajarse,

sabiendo que es aceptada exactamente 

por quien es hoy y todo lo que puede 

ser mañana. En Girl Scouts no nos 

centramos en la perfección, solo en ella

potencial.

Con su grupo

(llamada tropa) de 

hermanas Girl Scout a su 

lado, tu chica

llegará más lejos, trabajará más 

duro y rebotará

volver más rápido.

Si puede soñarlo, ¡la 

ayudaremos a hacerlo!

Nos enfocamos en ella

potencial, no perfección.

Prepárate para verla brillar 

como nunca antes.

Lo mejor de todo, este es un viaje que haces con tu chica.

y hay un lugar para toda la familia.

Condado de Newton - ¡Girl Scouts te quiere!

Hacer clic AQUÍ registrarse para una reunión virtual de padres

Para obtener más información, visite JoinGirlScoutsATL.com

https://forms.gle/G3JJqUne9eEFn5vP7


¿Qué son las Girl Scouts?
Girl Scouts no es solo un momento de su vida, es un Movimiento 

dedicado a formar niñas con coraje, confianza y

personaje que hace del mundo un lugar mejor.

Por qué

familias

¿amarnos?

Girl Scouts es una forma de vida que saca lo mejor de tu niña y la ayuda a sacar 

lo mejor de todos los que la rodean. Mientras aprende sobre STEM, el aire libre, 

el espíritu empresarial y habilidades importantes para la vida, también descubre 

nuevas formas de hacer que su familia y su comunidad sean más fuertes, más 

amables y mejores para todos.

¿Como funciona? Niña exploradora

PromesaLos grupos de Girl Scouts de la misma comunidad, llamados tropas, generalmente 

se reúnen semanalmente o quincenalmente durante una o dos horas. De la mano 

de voluntarios adultos, a menudo padres o cuidadores, las niñas seleccionan 

emocionantes actividades y proyectos prácticos, prueban cosas nuevas y se 

animan unas a otras. Juntos, ganan insignias para reflejar sus éxitos y mostrar al 

mundo de qué están hechos.

Por mi honor, intentaré: servir a Dios y a 

mi país, ayudar a las personas en todo 

momento, y vivir de acuerdo con la Ley 

de Girl Scouts.

Cual es el objetivo?
Asegurarse de que las niñas vean y tengan la oportunidad de alcanzar su potencial 

no se trata solo de ayudarlas a obtener mejores calificaciones, tomar mejores 

decisiones y tener vidas más felices (¡aunque también ayuda con esas cosas!). Se 

trata de crear un mundo más justo, igualitario y compasivo en el que todas las 

niñas tengan un asiento en la mesa y puedan hacer realidad sus sueños. Consulte 

nuestros valores en la Promesa y la Ley de Girl Scouts.

Niña exploradora

Ley

Haré todo lo posible para ser 

honesto y justo,

amable y servicial,

considerado y cariñoso,

valiente y fuerte,

y responsable de lo que digo y 

hago,

y para

respetarme a mí mismo y a los demás, 

respetar la autoridad,

utilizar los recursos con prudencia,

hacer del mundo un lugar mejor y 

ser hermana de todas las Girl 

Scouts.

¿Cómo puedes involucrarte?
Girl Scouts of Greater Atlanta está emocionado de darte la bienvenida a ti y a tu chica! 

Las cuotas de membresía son solo $ 25 anualmente, pero puede haber ayuda financiera 

disponible. Lo que desees

para comenzar una nueva tropa para su niña y sus amigas, unirse a una tropa existente o 

si tiene preguntas, comuníquese con el Director de la Unidad de Servicio de su área, Kathy 

Nealy, por correo electrónico a

mysticgeorgia@gsgatlvn.org o encuéntranos en

JoinGirlScoutsATL.com . ¡Estamos aquí por tí!
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