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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:
ser honrada y justa
cordial y servicial,
considerada y
compasiva, valiente y fuerte,
y responsable de lo que digo y hago, y por
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.

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

Referencias rápidas............................................. 17
Información de contacto del concilio ............. 18

* Los miembros pueden sustituir la palabra Dios de acuerdo con sus propias creencias espirituales.
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¡Bienvenido a Girl Scouts!
¡Gracias por convertirse en un líder de Girl Scouts! Estamos muy emocionados de que se una al
Movimiento de Girl Scouts.
Girl Scouts es mucho más que una actividad divertida, es un movimiento. Girl Scouts ayuda a las niñas
a convertirse en una fuerza positiva para marcar la diferencia en sus escuelas y comunidades, a lo largo
del país y alrededor del mundo. Y aunque la experiencia de su tropa tal vez parezca un poco diferente
este año, la diversión, el descubrimiento y el poder de la hermandad quedan iguales. Las niñas– al igual
que los voluntarios que las apoyan y se preocupan por ellas– desarrollan los valores y las habilidades de
liderazgo que necesitan para una vida llena de éxito y aventura, como sea que se vea para ellas.
Esta guía práctica la/o preparará para liderar efectivamente durante su primer año como líder de tropa
de Girl Scouts. ¿Necesita ayuda en el camino? ¡Cuéntenos! Tenemos varias herramientas, recursos de
capacitación y personas para apoyarla/o en cada paso.
Ahora es parte de nuestro equipo. ¡Ya queremos ver el impacto que tendrá este año!
Gracias por convertirse en un líder de Girl Scouts.
Nuestra visión es que cada niña encuentre su voz y
crea un mundo mejor. Desde acampar hasta galletas a
viajar por el mundo, Girl Scouts da a las niñas la
habilidades para tener éxito como líderes y abre su
mundos a un sinfín de posibilidades. Nos alegra que
este aquí para ayudar.
Hace varios años, yo estaba en sus zapatos. Yo decidí
dirigir la tropa Daisy de mi hija, y yo no sabia por
dónde empezar. Ojalá hubiera tenido esta Guía al Éxito
para el Nuevo Líder entonces. Mi consejo es que leerlo
y hacer preguntas.
Es parte de un gran equipo de Girl Scout, y hay varias
personas y recursos para ayudarle. Puede llamar al
1-800-733-0011 o visitar www.gsctx.org/contactus,
estamos encantados de ayudarle.
¡No podemos esperar a ver qué cosas increíbles su
tropa lo hará!
- Paula Bookidis
CEO, Girl Scouts of Central Texas
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¡Usted, un líder de Girl Scouts!
Su papel
Ser un líder de Girl Scouts es un viaje increíble para usted y las niñas en su tropa. ¡Lo que ustedes hacen
juntos hoy moldeará el futuro! Y a lo largo del camino, perfeccionará su propio estilo de liderazgo y
descubrirá que logrará más de lo que creía posible.
En Girl Scouts, el liderazgo es más que “estar a cargo” o tener un título; es reconocer que usted es parte
de un equipo y comprender las necesidades e intereses de ese equipo.

El liderazgo es enseñar a las niñas:
• ¡Que pueden hacer y ser cualquier cosa!
• Que son capaces de tomar decisiones y deben ser
dueñas de estas
• Cómo vivir la Ley de Girl Scouts al ser un ejemplo para
ellas
Como un líder, véase como un entrenador que:
• Asesora y anima a su tropa, no como maestro con
lecciones y actividades planificadas
• Asegura que cada niña pueda cumplir con sus
responsabilidades dentro de la tropa
• Alienta a las niñas a desarrollar sus habilidades y su
ética
• Asigna más responsabilidades a las niñas a medida
que crecen y se desarrollan
Es importante recordar que:
• No puede esperar saber todo lo que las niñas pudieran
querer aprender
• Explorará y aprenderá junto con las niñas y aumentará
su propia confianza en el proceso
• No se espera que usted sepa todo sobre Girl Scouts,
pero debe saber a dónde ir para obtener información y
pedir ayuda cuando la necesite
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¡Empecemos!
Manejando su experiencia de miembro en línea
Una vez que se complete los pasos para inscribirse como voluntario, usted recibirá un correo
electrónico que le pedirá que inicie sesión en "MY GS," su comunidad de miembro de Girl Scouts.
MY GS le permite administrar su experiencia de miembro en línea. También puede entrar a MY GS a
través de la página de Internet de su concilio.
En la pestaña Tropa en MY GS, puede ver a las niñas y los adultos que se han inscrito en su tropa y
puede agregar nuevas niñas a su tropa. También el Catálogo de Participación de Tropa le permite a
usted como líder de tropa mostrar las vacantes disponibles en su tropa para niñas y / o voluntarios.
Puede agregar su tropa al catálogo de oportunidades mediante www.gsctx.org/troopupdate. MY GS y el
Catálogo de Participación de Tropa actualmente son disponibles en inglés solamente.
Próximos pasos
Esté atento a un correo electrónico de bienvenida con detalles sobre cualquier capacitación requerida y
con información sobre cómo conectarse con su Service Unit (unidad de servicio local) y concilio.

Ruta de aprendizaje del líder de tropa
¡Si usted está preparada/o para el éxito, podrá preparar su tropa para el éxito! Para ayudarla/o a
convertirse en el mejor líder posible, ofrecemos talleres en persona, cursos de capacitación en
línea y otros excelentes recursos.
Paso 1: Tomar entrenamiento en línea
• Visite gsLearn, nuestra plataforma de
aprendizaje en línea
• Ir a www.gsctx.org y haga clic en "MY GS"
enlace en la parte superior derecha de la
página
• Inicie sesión en MY GS y ir a "My Account"
• Seleccione "GS LEARN" en la barra de
navegación izquierda
• Haga clic en "Content Library"
• Marque la casilla "Learning Paths" en
"Content Type"
• Seleccione "578 Entrenamiento de Nuevo
Líder de Tropa"
• Tome todos los cursos requeridos sobre
este camino de aprendizaje; los cursos
opcionales son muy recomendados

Paso 2: Tomar Primeros Auxilios/CPR
Todas las actividades de tropas en persona
deben tener al menos un adulto voluntario que
asiste con certificación.
Paso 3: Reunirse con los líderes de la
unidad de servicio
A menudo se conoce como "Jumpstart",
Voluntarios del equipo de la unidad se reúnen
con nuevas tropas líderes en su área para
proporcionar tutoría y recursos relevantes a
nivel local.
Las descripciones de cursos se pueden encontrar en
www.gsctx.org/espanol#entrenamientos
o www.gsctx.org/training (en Inglés).
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Recursos para Voluntarios
El kit de recursos para voluntarios (Volunteer Toolkit)
El kit de recursos para voluntarios le proporciona contenido del programa de Girl Scouts, requisitos para
los premios y otros recursos para que su año en Girl Scouts funcione sin problemas. El kit de recursos es
accesible en cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil, y les permite a los líderes de tropas:
• E xplorar los temas y actividades del
programa con las niñas
• Imprimir guías de actividades paso a
paso y listas de compra de materiales
• M
 anejar la asistencia y hacer un
seguimiento de los logros de las niñas

• E nviar mensajes y compartir
actividades de reunión con las familias
de la tropa.
¡Y mucho más! Obtenga más información y acceda
al kit de recursos para voluntarios iniciando sesión
en MY GS. www.gsctx.org. El kit de recursos para
voluntarios está disponible en inglés solamente.

• Agregar eventos locales
• R
 astrear y compartir información
financiera
Girl’s Guide to Girl Scouting (guías de Girl Scouting para las niñas)
¿Qué significa ser una Girl Scout emprendedora? Estas carpetas específicas para cada nivel le ayudará
a desglosarlo para las niñas. Es manual y libro de insignias a la vez y ¡es 100% divertido! Girl’s Guide to
Girl Scouting actualmente está disponible en inglés solamente.
girlscoutshop.com/CENTRAL-TEXAS-COUNCIL
Girl Scouts en su hogar
¿Se están reuniendo virtualmente? ¡En Girl Scouts en su hogar encontrará actividades aptas para
la familia, recursos para llevar a cabo reuniones virtuales, y un calendario de eventos virtuales con
sesiones interesantes que todo el mundo puede hacer desde casa! Visítelo en
www.girlscouts.org/es/en-su-hogar.html.
Safety Activity Checkpoints (Puntos de Verificación de Actividades Seguras)
Esta guía tiene todo lo que necesita saber para estar preparada/o y mantener a las niñas seguras
durante una variedad de actividades fuera de la reunión normal de la tropa de Girl Scouts. Se puede
encontrar en www.gsctx.org/SAC. (Disponible en español: www.gsctx.org/espanol#sac)
Volunteer Essentials (guía de recursos esenciales para voluntarios)
Esta guía esencial contiene información clave, políticas y procedimientos que respaldan la entrega
segura y consistente de la programación de Girl Scouts a las niñas en todo el concilio. Al aceptar ser
voluntaria/o de Girl Scouts, acepta seguir los elementos descritos en este recurso. Volunteer Essentials
se actualiza anualmente, y la versión más reciente siempre se puede encontrar en nuestro sitio web.
Encuéntrela en www.gsctx.org/VE. (Disponible en español: www.gsctx.org/espanol#guia)
Consejos para líderes de tropa
Si busca consejos en el mundo real de otros líderes de tropas que han pasado por lo mismo, este
recurso de voluntario a voluntario en el sitio web de Girl Scouts of the USA tiene los consejos que
necesita para un año exitoso con la tropa. Actualmente está disponible en inglés solamente.
Encuéntrelo en girlscouts.org/tipsfortroopleaders.
6
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Girl Scout Leadership Experience (La Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts)
¿Qué hace que las Girl Scouts sean realmente únicas? ¡Todo está diseñado especialmente para niñas y
ellas mismas lo han puesto a prueba! Nuestro programa se basa en nuestra Experiencia de Liderazgo de
Girl Scouts respaldada por investigaciones, es decir, es sobre qué hacen las niñas y cómo lo hacen. Las
actividades están dirigidas por niñas, lo que les brinda oportunidades para explorar roles de liderazgo y
“aprenden mientras hacen” en un entorno de aprendizaje cooperativo.
En Girl Scouts, las niñas:
Descubren: cada actividad que las niñas realizan en Girl Scouts les ayuda a descubrir quiénes son, qué
les interesa y cuáles son sus talentos.
Se conectan: las niñas colaboran y aprenden de otras personas mientras expanden sus horizontes. Esto
les ayuda a preocuparse por los demás e inspirar a otros.
Toman acción: a medida que las niñas se conectan y fortalecen su relación con los demás, se apasionan
por tomar medidas para hacer del mundo un lugar mejor.
Entonces, ¿qué significa esto para su tropa? A través de Girl Scouts, las niñas desarrollarán un fuerte
sentido de sí mismas, demostrarán valores positivos, buscarán desafíos, resolverán problemas
importantes en su comunidad y establecerán relaciones saludables. Estas no son solo buenas
cualidades, ¡son habilidades de liderazgo que durarán toda la vida!
¿Qué hacen Girl Scouts?
No importa lo que les entusiasme a las niñas, encontrarán actividades interesantes y divertidas en las
cuatro áreas que constituyen el núcleo del programa Girl Scouts:

STEM
(ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas,
por sus siglas en inglés)
Ciencias de la computación,
ingeniería, robótica,
actividades STEM al aire libre
¡y más!

Actividades al aire libre
Aventura y desarrollo de
habilidades, desde el jardín de la
casa hasta el campo, incluso a
través de experiencias de
campamento para todas las edades

Habilidades para la vida
Participación cívica, vida
saludable, ciudadanía global,
habilidades de comunicación, solo
por nombrar algunos

Emprendimiento y habilidades
empresariales
El Girl Scout Cookie Program
(Programa de Galletas Girl Scouts)
es el programa empresarial dirigido
por niñas más grande del mundo.
Les enseña a las niñas:
establecimiento de metas, toma de
decisiones, manejo del dinero,
ética de negocios y habilidades
sociales

Ya sea que completen una Leadership Journey de Girl Scouts (Aventura de Liderazgo), ganen insignias,
dirijan su propio negocio de venta de Girl Scout Cookies (Galletas de Girl Scout), empaquen para su
primera caminata, cambien el mundo a través de proyectos de Take Action (Tomar Acción), o cualquier
otra combinación de estas actividades, en Girl Scouts, cada niña tiene innumerables formas de explorar
nuestras cuatro áreas de programa y perfeccionar las habilidades que necesitarán para impulsar una
vida de éxito, comoquiera que ellas la definan.
Explore las muchas posibilidades interesantes con el Award y Badge Explorer en
girlscouts.org/badges Award y Badge Explorer actualmente está disponible en inglés solamente.
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El camino de las niñas con Girl Scouts
A medida que las niñas progresen a través de Girl Scouts, aprenderán a tomar las riendas y hacer que sus
experiencias en Girl Scouts sean propias. ¡De eso se trata el hecho de que las actividades son lideradas por
niñas! Y como líder, usted las alentará a soñar en grande y a desafiarse a sí mismas mientras llevan sus
nuevas pasiones al siguiente nivel.
Si bien los elementos del programa, como las expediciones al aire libre y las aventuras empresariales, se
alinean en todos los niveles, las Girl Scout de nivel Daisy y Brownie no realizarán las mismas actividades que
las de nivel Senior y Ambassador más experimentadas. Pero al aprovechar el conocimiento y las habilidades
que obtienen año tras año, la confianza de las niñas crecerá exponencialmente y estarán ansiosas por dar los
siguientes pasos.
Entonces, ¿qué puede esperar a medida que crecen en cada nivel de Girl Scouts?

DAISIES
K & 1ST

BROWNIES
2ND & 3RD

JUNIORS
4TH & 5TH

Girl Scouts de nivel Daisy brillan con la novedad de hacer todo por primera vez. Realizan viajes,
aprenden sobre la naturaleza y la ciencia, exploran las artes y sus comunidades, y mucho más.
Las Daisies también pueden ganar pétalos de aprendizaje.
Girl Scouts de nivel Brownie trabajan juntas mientras ganan insignias y exploran sus
comunidades. La amistad, la diversión y las actividades apropiadas para su edad comienzan en
la reunión de Girl Scouts Brownie y se trasladan a la comunidad y al mundo en general. Mientras
ganan insignias, las Brownies adquieren habilidades, aprenden pasatiempos y ¡se divierten!
Girl Scouts de nivel Junior idean en grande. Son exploradoras en campamentos y diseñadoras
de productos, ganando insignias de Innovación o por contar historias o incluso el Bronze Award
(Premio de Bronce). Todos los días, se despiertan listas para desempeñar un nuevo papel.
Girl Scouts de nivel Cadette se trazan sus propios cursos y dejan que su curiosidad e
imaginación abran el camino. Aprenden sobre el poder de ser una buena amiga, ganan confianza
al orientar a las niñas más jóvenes y pueden ganar su Silver Award (Premio de Plata).

CADETTES
6TH - 8TH

SENIORS
9TH & 10TH

AMBASSADORS
11TH & 12TH

Girl Scouts de nivel Senior están listas para conquistar el mundo, y Girl Scouts les brinda
innumerables formas de hacerlo. Sus experiencias dan forma a su mundo, al tiempo que les
brinda un espacio seguro para ser ellas mismas y explorar sus intereses. Las Seniors pueden
ganar el prestigioso Gold Award (Premio de Oro).
Girl Scouts de nivel Ambassador saben que los actos pequeños producen grandes cambios.
Mientras se preparan para la vida más allá de la escuela secundaria, Girl Scouts les ayuda
a tomar vuelo. También pueden ganar su Gold Award (Premio de Oro) y generar un impacto
duradero en sus comunidades.

A lo largo de su tiempo en Girl Scouts, las niñas se convierten en una fuerza positiva, transformando
al mundo a través de los Premios de Bronce, Plata y Oro. Por medio de sus proyectos para ganar estos
reconocimientos, las niñas abordarán problemas cercanos a sus corazones y marcarán una verdadera
diferencia. Además, el Premio de Oro hasta las hace elegibles para becas universitarias únicas y les abre
puertas a oportunidades profesionales prometedoras. Cuanto más tiempo estén las niñas en Girl Scouts,
¡más brillante será su futuro!
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¿Qué hace que una experiencia de tropa sea exitosa?
No importa dónde vivan las niñas, una experiencia universal de Girl Scouts las conecta con sus
hermanas de Girl Scouts en todo el país. También hay muchas maneras de asegurarse que las niñas
obtengan una experiencia completa de Girl Scouts que las entusiasme y las inspire.

Espacios solo para niñas

Mentores adultos de apoyo
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s para la
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participació

Actividades
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Asistir a reuniones
regularmente

Ganar insignias y
Premios de Girl Scouts

Tener actividades
al aire libre

Completar proyectos
de Tomar Acción

Ir a excursiones

Participar en los
programas de venta de
galletas y productos de
Girl Scouts

Aprender tradiciones de Girl Scouts
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Guiando su experiencia de tropa
Al dirigir una nueva tropa, usted deseará guiar la estructura y las experiencias de su tropa, desde
cómo y cuándo se llevan a cabo las reuniones hasta cómo se comunica la tropa. Además orientará las
actividades dirigidas por las niñas y establecerá las expectativas financieras. Tomará estas decisiones
en colaboración con su equipo voluntario o co-líder, así como con el aporte de las niñas y sus padres /
tutores.
Use estas preguntas para guiar su conversación con los voluntarios de la tropa o el co-líder antes de
discutir los temas con los padres y tutores.
Logística de reuniones:

Su tropa:

Asuntos de dinero:

• ¿Cuándo nos veremos y por

• ¿ Nuestra tropa estará

• Nuestra tropa cobrará

cuánto tiempo? ¿Con qué
frecuencia debemos programar
reuniones de tropas?

• ¿Dónde nos vemos? (Consejo:
lugares muy buenos para
reuniones incluyen escuelas,
lugares de culto/iglesias,
bibliotecas y centros
comunitarios. Si trabaja con
adolescentes, considere reunirse
en cafeterías, librerías u otro lugar
que disfruten).
• Si llevamos a cabo reuniones
virtuales, ¿cuál plataforma
usaremos? ¿Tendrán acceso
todas las niñas a la tecnología
necesaria?

compuesta por niñas de un
solo nivel de Girl Scouts o será
una tropa multinivel (con niñas
de muchos niveles)?

Comunicaciones de la tropa:
• ¿ Con qué frecuencia nos

comunicaremos con las
familias de las niñas en las
tropas?

• ¿Cómo mantendremos a las
familias informadas? ¿Con
el Volunteer Toolkit (kit de
recursos para voluntarios),
correos electrónicos, textos de
grupo?

cuotas?

• ¿Alguien en su tropa necesita
ayuda financiero? Visite
www.gsctx.org/FA para mas
información.

• ¿Cuánto dinero

necesitaremos para cubrir
suministros y actividades?
¿Cómo debería ser nuestro
plan financiero?

• ¿Qué componentes del

uniforme (túnica, banda o
chaleco) deberán comprar las
familias de las tropas?
(Consejo: obtenga el resumen
completo de uniformes e
insignias en
girlscouts.org/en/ourprogram/uniforms.html).

Su equipo de voluntarios de tropa
¡No tiene que embarcarse sola/o en su viaje de ser líder de tropa! Prepare el escenario para un año de
tropa exitoso aprovechando los recursos de personas que ya tiene a su alcance: las familias, amigos
y miembros de la comunidad tienen sus propias fortalezas únicas y pueden proporcionar a las tropas
tiempo, experiencia e ideas, por lo que ¡involúcrelos desde el principio como parte de su equipo de
voluntarios de tropa! Todos los miembros adultos asociados con una tropa deben tener un papel de
voluntario.
Algunos miembros de su equipo de voluntarios pueden desempeñar papeles más activos que otros,
y eso está bien. Por ejemplo, una cuidadora en su tropa podría comprometerse a ser la tesorera de
tropa, mientras que otros podrían ofrecerse como voluntarios para acompañar una excursión. Algunos
papeles, especialmente aquellos que se tratan del manejo de fondos de tropas y la supervisión de niñas,
requieren registro y aprobación adicionales. ¡Asegúrese de que esos voluntarios se inscriban antes de
saltar a la diversión! www.gsctx.org/volunteer.
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Conexiones familiares:
¡el ingrediente clave para las tropas exitosas de Girl Scouts!
Girl Scouts ofrece las mejores oportunidades para las niñas cuando las familias se unen y juegan un
papel activo en la tropa. Sin el apoyo significativo de los padres de familia, es difícil que una tropa
llegue a ser todo lo que puede ser. ¡Además, las niñas sienten un orgullo especial cuando sus familias
participan y muestran interés en las cosas que están haciendo!
Comience bien el año con una reunión con los padres y cuidadores de las niñas
Una reunión de padres y cuidadores debe ser la primera reunión que realice para comenzar cada año de
tropa: ¡encamina al éxito tanto a las tropas nuevas como a las ya existentes!
¿Por qué? Porque ayuda a que:
• las familias entiendan lo que Girl Scouts puede hacer por su niña.
• familias y líderes identifiquen formas en las que trabajarán en equipo
para apoyar a la tropa.
• familias y líderes acuerden lo que debe pagar la tropa y lo que las
familias pagan individualmente.
• se llenen puestos clave dentro de la tropa: ¡nunca se sabe qué padre
o madre será un increíble líder como asistente o administrador/a de
las galletas de la tropa!
• las familias sepan cómo la tropa comunicará cosas como los
próximos eventos o cambios de horario.
• as familias aprendan sobre uniformes, libros y otros elementos
básicos importantes.

Esbozar expectativas claras, formar un equipo e involucrar a las familias en la experiencia de Girl Scouts
es una excelente manera de comenzar con buen pie. Cuando las familias están involucradas, los líderes
tienen apoyo, y cuando la tropa tiene un plan, ¡las niñas se benefician!
Consulte nuestra guía paso a paso y el resumen de la reunión de padres en el Volunteer Toolkit (kit
de recursos para voluntarios). Esta reunión de una hora marcará la diferencia en el año que viene: el
100% de las tropas cuyos padres y líderes de tropa son los más satisfechos, han informado que
llevan a cabo reuniones de padres. También querrá celebrar una reunión familiar adicional antes de la
temporada de galletas para presentarles a las familias el programa y cómo pueden participar.
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Conexiones familiares:
¡el ingrediente clave para las tropas exitosas de Girl Scouts!
Si bien la programación de Girl Scouts siempre se enfoca en las niñas, es importante y útil abrir algunos
eventos para sus familias durante el año. Invite a toda la familia a celebrar los logros de las niñas en Girl
Scouts, ya sea por medio de una reunión virtual en la cual los hermanos y cuidadores también pueden
divertirse, una ceremonia de “bridging” (graduación al siguiente nivel de Girl Scouts) o en una actividad
de “reunión inversa” donde las niñas asumen el papel de líderes y guían a los adultos. Todos estos
eventos ayudan a los padres a comprender mejor el valor de Girl Scouts y ser más propensos a invertir
su tiempo y talento en la tropa.
Dicho esto, no hay necesidad de esperar a uno de estos eventos especiales para involucrar a las familias
en la vida de sus niñas en Girl Scouts. Mantenga abiertas las líneas de comunicación durante todo el
año, ya sea a través de la página de redes sociales de su tropa, correos electrónicos personales o chats
en persona, para mantener a los padres informados sobre lo que las niñas están haciendo y aprendiendo
durante cada reunión. Aliéntelos a dejar que sus hijas “sean las expertas” en casa, ya sea explicando o
enseñando una nueva habilidad que han aprendido al resto de la familia.

¡Comencemos!
¡Su primera reunión de tropa!
Su primera reunión de la tropa es una gran oportunidad
para conocer a las niñas y hacer una lluvia de ideas
sobre todas las cosas emocionantes que quieren hacer
en el próximo año. Si se siente un poco nerviosa/o por
liderar reuniones de tropa y experiencias con las niñas,
¡no se preocupe! Solo recuerde esto:
No necesita ser perfecto. ¿Se demoró una actividad
más que el tiempo planeado? ¿O tal vez hubo
problemas tecnológicos durante su reunión virtual?
¡Respire hondo, siga con los cambios y diviértase! Las
niñas no esperan la perfección: su tiempo, atención y
orientación son la mejor parte de su liderazgo.
Aprenda con las niñas. Mantener actividades dirigidas
por niñas también significa que, en algún momento,
las niñas querrán ganarse una insignia o completar
un proyecto en un tema que no le resulta familiar a
usted. ¡Pero no deje que eso lo detenga! Sea abierta/o
con las niñas cuando no sepa algo y conviértase en su
compañera/o para aprender más. Les mostrará que el
aprendizaje es un proceso de toda la vida y que, con
una mente abierta, pueden superar cualquier desafío
que se les presente.

Lista de verificación para la primera reunión:
1.

2.

3.

4.

5.

 ubra lo básico. Revise los detalles sobre
C
cuándo y dónde tendrá lugar la reunión y
asegúrese de que las familias estén al tanto.
Prepárese. Use el Volunteer Toolkit (kit de
recursos para voluntarios) para verificar el
listado de niñas en su tropa y enviar correos
electrónicos a los padres de familia. Este
podría ser un buen momento para pedirles a
los padres que le proporcionen los artículos
necesarios de sus niñas, como formularios
con el historial de salud o de pedidos de
uniformes y las cuotas de tropa.
Conozca la agenda. Consulte nuestra lista
de “Seis elementos de una gran reunión de
tropa” (en este momento solo disponible
en inglés) y el ejemplo de agenda para
la reunión en el Volunteer Toolkit (kit de
recursos para voluntarios).
Revise y practique su agenda. Así se sentirá
más tranquila/o durante la reunión real y
lista/o para hacer los ajustes necesarios.
¡Prepárese para la diversión! Cuando
las niñas y los padres de familia vean que
usted está preparada/o para la reunión y
lista/o para pasar un buen rato, seguirán su
ejemplo.
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Seis elementos de una gran reunión de tropa
1. Pre-comienzo. Planifique actividades para las niñas al llegar para que tengan algo que hacer hasta
que comience la reunión. Esto podría ser tan simple como colorear páginas, escribir un diario o
hablar entre ellas. (5 minutos)
2. Apertura. Cada tropa decide cómo abrir sus reuniones; la mayoría comienzan con la Promesa y
la Ley de Girl Scouts, una simple ceremonia de bandera, canción, juego, historia u otra actividad
diseñada por las niñas. (5–10 minutos)
3. Negocio de tropas. Colecte las cuotas y haga anuncios, o planifique un próximo evento o viaje
mientras las familias estén presentes. (5 minutos)
4. Que comience la diversión. ¡Utilice los planes de reunión que se encuentran en el Volunteer Toolkit
(kit de recursos para voluntarios)! Las actividades ya están diseñadas para adaptarse fácilmente
a esta parte de su reunión a medida que ayuda a su tropa a ganar insignias y completar Journeys
(Aventuras). (30–45 minutos)
5. Limpieza. ¡Porque las Girl Scouts siempre deben dejar un lugar más limpio de lo que lo encontraron!
(5 minutos)
6.Clausura. Al igual que la apertura, cada tropa puede decidir cómo cerrar, con una canción, un juego,
una historia, o casi cualquier otra cosa! (5–10 minutos)
¿Se están reuniendo virtualmente? Consulte el ejemplo de agenda de una reunión y otros recursos
útiles en la sección Líderes de Tropa en el sitio Web Girl Scouts en su hogar, al igual que las adaptaciones
aptas para reuniones virtuales en el Volunteer Toolkit (kit de recursos para voluntarios).
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Manteniendo a las niñas seguras
Comprender cuántos voluntarios necesita
Desde los fines de semana de campamento hasta los puestos de galletas, los voluntarios adultos
siempre deben estar presentes para garantizar que las niñas se diviertan y se mantengan seguras, sin
importar su nivel.
¿No está segura/o de cuántos adultos necesitará para su actividad? La útil tabla a continuación desglosa
el número mínimo de voluntarios necesarios para supervisar un número específico de niñas.  
Reuniones de grupo

Gráfico de
proporción de
voluntario a niñas
Girl Scouts de nivel Daisy
(años escolares K-1)
Girl Scouts de nivel Brownie
(años escolares 2-3)
Girl Scouts de nivel Junior
(años escolares 4-5)

Dos voluntarios
que no sean
familiares
(al menos
una debe ser
mujer) para
este número
de niñas:

Más un/a
voluntario/a
adicional por
esta cantidad
adicional de
niñas

Eventos, viajes y campamentos
Dos voluntarios
que no sean
familiares
(al menos
una debe ser
mujer) para
este número
de niñas:

Más un
voluntario
adicional por
esta cantidad
adicional de
niñas:
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1-6

6

1-4

20

1-8

12

1-6

25

1-10

16

1-8

Planeando actividades seguras
Cuando se prepare para cualquier actividad con niñas, revise los Girl Scouts’ Safety Activity
Checkpoints (Puntos de Verificación de Actividades Seguras) en www.gsctx.org/SAC (Disponible en
español: www.gsctx.org/espanol#sac) para obtener los requisitos sobre dónde realizar la actividad,
cómo incluir a las niñas con discapacidades, dónde encontrar equipo tanto básico como
especializado para la actividad y los pasos específicos a seguir el día de la actividad. También
encontrará información sobre si se requiere un voluntario de primeros auxilios en Los Puntos de
Verificación de Actividades Seguras.
Si no existe un requisito de seguridad para una actividad en la que usted y las niñas estén interesados,
comuníquese con Atención al Cliente en www.gsctx.org/contactus antes de hacer planes definitivos.
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Que hacer en una emergencia
Aunque todos esperamos que lo peor nunca suceda, usted debe conocer y seguir los procedimientos
de nuestro concilio para manejar incidentes de emergencia. Recuerde, en el lugar de un incidente, la
seguridad es su primera prioridad. Brinde atención a la persona lesionada y / u obtenga asistencia
médica, luego informe de inmediato la emergencia al personal de GSCTX. Llame a nuestra oficina al
1-800-733-0011 durante o luego de horarios de oficina. Afuera del horario de trabajo, escuche el menu y
presione el número indicado para ser contactado a nuestro servicio de emergencias afuera del horario
laboral.
Asegúrese de tener disponible un botiquín de primeros auxilios en su lugar de reunión y que éste
acompañe a las niñas en cualquier actividad. Es posible que usted deba proporcionar el kit si aún no hay
uno disponible en su lugar de reunión. Siempre debe tener a mano los nombres y números de teléfono
de nuestra oficina del concilio, los padres / cuidadores de sus niñas y los servicios de emergencia
como la policía, el departamento de bomberos y el hospital.
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Financiando la diversión
Las niñas probablemente tienen grandes ideas
sobre lo que quieren hacer en Girl Scouts, ¡y eso
es fantástico! Como líder de tropa, las entrenará
mientras aprenden a ganar y administrar los
fondos de la tropa. ¿Pero por dónde empieza?
Las actividades de las tropas se desarrollan de
dos maneras principales:
Cuotas de tropa: muchas tropas deciden cobrar
cuotas de tropa para ayudar a proporcionar
fondos iniciales para actividades y suministros
de tropa. Estos pueden variar desde unos pocos
dólares por reunión hasta una suma global para
todo el año escolar. Depende completamente de
cada tropa decidir qué funciona mejor para ellas
para apoyar las actividades que desean hacer.
Actividades para ganar dinero: la venta de
productos de otoño y el programa de galletas de
Girl Scouts son las principales actividades para
ganar dinero para una tropa, y son una forma
práctica para que las niñas aprendan habilidades
de manejo del dinero que les servirán por el resto
de sus vidas. Usted aprenderá los detalles de
estos programas en una capacitación separada.

Preguntas frecuentes sobre el dinero
Nuestros tres temas más frecuentes sobre
financiamiento de tropas:
Apertura de una cuenta bancaria: las nuevas tropas
deberán establecer una cuenta bancaria para cobrar
las cuotas, pagar los suministros y actividades de las
tropas, además de recaudar los ingresos por ventas de
productos. Volunteer Essentials (guía de recursos
esenciales para voluntarios) le explica el proceso.
www.gsctx.org/troopfinances (en Español - página 47)
Asistencia financiera: las finanzas no deben
obstaculizar la participación en Girl Scouts. Cualquier
niña que necesite asistencia financiera para ser
miembra puede solicitarla como parte del proceso de
registro de miembros en línea. Otra asistencia
financiera está disponible para componentes como
uniformes, eventos y campamentos, y se puede
solicitar. Visite www.gsctx.org/FA para más
información.
Exención de impuestos: los concilios son
organizaciones sin fines de lucro 501 (c) (3), así que
aproveche el formulario de exención de impuestos de
su concilio al comprar suministros y materiales para el
uso de las tropas de Girl Scouts. Contacte a nuestro
GSCTX Servicio al Cliente al
www.gsctx.org/contactus si necesita una tarjeta.

Sabemos que tendrá más preguntas sobre las
finanzas de las tropas, ¡y tenemos respuestas!
Revise la sección de finanzas de tropas de la
Successful Leader Learning Series (la serie de
aprendizaje de líderes exitosos) en gsLearn y en
Volunteer Essentials (guía de recursos esenciales
para voluntarios) para obtener los detalles que necesitará para
mantener las actividades de la tropa andando.

Estructura organizacional
Girl Scouts of the USA (GSUSA): Una organización nacional
que apoya el trabajo de más de 100 concilios en los Estados
Unidos durante más de 100 años (establecida en 1912). Con sede
principal en la ciudad de Nueva York.
Girl Scouts of Central Texas (Concilio): Organización sin fines
de lucro, independiente 501 (c) (3) autorizada por GSUSA y que
opera bajo la dirección de una junta directiva local y supervisa
todas las unidades de servicio locales y tropas dentro de un
área geográfica específica.

Tropa

Las niñas son
corazón de nu el
estra
organización

Unidad de Servicio: Compuesto por voluntarios que apoyan el
trabajo de los voluntarios de las tropas dentro de un área
geográfica determinada.

Tropas: Grupos de niñas supervisados por voluntarios.
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Referencias rápidas
Recursos adicionales para líderes de tropas - www.gsctx.org/troop
Formularios de líder de tropa de uso frecuente - www.gsctx.org/forms#troop
Puntos de control de actividad de seguridad - www.gsctx.org/SAC (en español)
Esenciales del Voluntario - www.gsctx.org/VE (en español)
Marca Voluntaria y Recursos de Comunicaciones - www.gsctx.org/brand
Formación de Voluntarios - www.gsctx.org/training (en español)
Calendario de eventos del concilio: www.gsctx.org/calendar (o www.gsctx.org/events para una lista
de eventos)
En español (recursos para hispanohablantes) - www.gsctx.org/espanol
Programa de productos - www.gsctx.org/cookies o www.gsctx.org/fallproduct
Preguntas frecuentes (FAQ) - www.gsctx.org/FAQ
Atención al cliente - www.gsctx.org/contactus
En caso de emergencia, marque 1-800-733-0011. Hable con un miembro del personal durante el
horario laboral o presione el número indicado en nuestro menú de teléfono después de horas laborales,
para ser conectado con nuestro servicio de emergencias.
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Información de contacto del concilio
Dirección Postal:
12012 Park Thirty-Five Circle
Austin, TX 78753
Teléfono:
1-800-733-0011
Sitio Web:
www.gsctx.org/contactus

@GSCTXcouncil

/GSCTX

@GSCTX

/GSCTX

Correo Electrónico:
customercare@gsctx.org
gsctx.wordpress.com
Horarios y locaciones:
www.gsctx.org/hours
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