Girl Scouts of Central Texas

Hoja de Datos
Girl Scout Misión

Membresía

Girl Scouts ayuda a las niñas a desarrollar el valor, la confianza
en si mismas, y el carácter para hacer del mundo un mejor lugar.

GSCTX sirve a más de 16,000 niñas y cuenta con la colaboración
de casi 12,000 adultos. Todas las niñas y los adultos son
bienvenidos sin distinción de cultura, estilo de vida, o
capacidades físicas o mentalesLa cuota anual de membresía es
de $25. Aunque los uniformes son una parte especial del
programa de las Girl Scouts, estos no son requeridos. Asistencia
financiera está disponible.

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 las Girl Scouts.

La Ley de Girl Scouts
Yo me esforzaré a
Ser honrada y
justa
cordial y servicial,
considerada y compasiva,
valiente y fuerte, y
responsable de lo que digo y hago,
y a respetarme a mí misma y a los
demás respetar la autoridad
usar los recursos de manera prudente,
hacer del mundo un lugar mejor, y ser
hermana de cada una de las Girl Scouts.

Quienes Somos
Girl Scouts of Central Texas (GSCTX) provee un programa
divertido y educacional para niñas de Kinder al grado 12. A través
de experiencias centradas en liderazgo, las niñas descubren su
propio potencial, se conectan con su comunidad y toman acción
para mejorar el mundo entero. Los programas son ofrecidos por
la colaboración de organizaciones locales, voluntarios
entrenados y el personal de las Girl Scouts. GSCTX también
mantiene tres campos residenciales y tres campos primitivos.
Estas instalaciones permiten que GSCTX ofrezca actividades de
las Girl Scouts a muchas niñas más.

Experiencias en el Programa
Girl Scouts ofrece seis vías de participación: campamentos,
eventos, grupos de intereses especiales, viajes, tropas y
experiencias virtuales. Las niñas pueden participar en una o más
de estas vías y cambiarlas en cualquier momento. En cada vía las
niñas participan en experiencias que se enfocan en el desarrollo
de liderazgo que les servirá para toda la vida. Las vías exploran
una gran variedad de temas incluyendo: bellas artes, ciencias, y
tecnología, matemáticas, el medio ambiente, servicio
comunitario, preparación de colegio, y mucho más. Las
experiencias son únicas porque cada vía por medio de Girl
Scouting es dirigida por ellas mismas.

Esfuerzos de Asistencia
Comunitaria
Para asegurar que el programa de las Girl Scouts esté disponible
para todas las niñas, en todos los lugares, existen varias
iniciativas de asistencia que ayudan a que estas niñas realmente
se beneficien de las experiencias de las Girl Scouts. Ofrecemos
apoyo financiero para toda niña que lo necesite.

Hágase Voluntario
¡Usted puede ayudar a las niñas de hoy a convertirse en líderes
del futuro! Al compartir su tiempo con las niñas usted podrá
adquirir nuevas habilidades, se divertirá, y ayudará a su comunidad.
Comuníquese con Julissa para más información julissg@gsctx.org
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