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La historia de H-E-B comenzó hace más de 100 años en una pequeña tienda familiar en Kerrville. Hoy 
en día  H-E-B  atiende a  familias  de  todo  Texas  y  México  con  340  tiendas  y  más  de  76,000  
socios(empleados).  H-E-B  está comprometida a la excelencia. Es una de las más grandes tiendas 
independientes de la nación, sin embargo,  H-E-B1s  no  cambió  su compromiso de dar al cliente un 
servicio excepcional, precios bajos y compras amigables.  En  1905,  Charles  C. y  Florence  Butt  
trasladó a  sus  tres  hijos  de  Memphis,  Tennessee, a Kerrville  en  Texas Hill  Country. Con una 
inversión  inicial de sólo $60.00, Florence abrió la C.C. Butt Grocery Store el 26 de noviembre. El hijo 
menor, Howard E., se intrigó con  el negocio de comestibles. Se  hizo  cargo  del  negocio  familiar  en 
1919 a su regreso de la Primera Guerra Mundial.  En 1924, amplió la Butt Grocery Company con una 
nueva tienda en Junction,  cerca de 60  millas de Kerrville. El lema de Howard fue “El quien gana más 
sirve mejor”. 11  Charles, el hijo menor de Howard E. Butt, se convirtió en presidente de la compania 
S.E. Butt Grocery  Company  en  1971. Hoy,  Charles  Butt es  presidente  y  CEO  de  H-E-B,  habiendo 
crecido el negocio de ventas de $250 millones en 1971 a $18 mil millones en 2012. Florence Butt abrió 
su primera tienda con un conjunto de creencias que se transmitieron a sus hijos, nietos y bisnietos. 
Los buenos principios y una actitud que se puede hacer, ya sean buenos o malos, están en el   éxito 
de  H-E-B1.  

 

Durante más de 100 años, el compromiso y la participación de H-E-B en la comunidad ha sido 
reconocido como una parte importante de la forma en que hacen negocios. Constantemente se 
esfuerzan por ganar, construir y mantener una relación positiva de confianza, creando una tradición 
de cuidar El espirito del regalo H-E-B1. El  espíritu de la  empresa ha contribuido con el cinco por 
ciento de sus ganancias antes de impuestos a programas públicos y caritativos desde la década de 
1930, y sigue siendo una de las pocas empresas en la nación en dar a tal  nivel. 

 

Girl Scouts of Central Texas se enorgullece de tener a H-E-B como patrocinador corporativo de la 
Iniciativa de Vida  Saludable. Esta  es  sólo  una  de  las  muchas  maneras  en  que  H-E-B  continúa  
su Espíritu de  Dar. 

 

A través de este patrocinio, las niñas adquirirán las habilidades y conocerán lo necesario para 
convertirse en consumidoras educadas que son conscientes de las muchas maneras en que pueden 
llevar un estilo de vida saludable. Como líderes y consumidores del mañana, las niñas pueden hacer 
un esfuerzo consciente para unirse a H-E-B en su compromiso con la excelencia y un ambiente 
electrónico seguro y saludable para  todos. 
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En un esfuerzo  a apoyar una imagen holística de una niña sana, Girl Scouts persigue muchas vías 
diferentes para que las niñas obtenen salud, felicidad y diversión con los amigos. Se aprenda sobre lo 
que crece en su propio patio  o encontrar un nuevo  hobby que hace que se muevan afuera, Girl 
Scouts desafía a las niñas para crear ideas individuales de salud. 

 

Al proporcionar  un ambiente seguro  y con apoyo,   Girl Scouts continúa  de crear líderes ofreciendo 
programas que darán a las niñas la oportunidad de explorar estos problemas y  crear  nuevas   ideas  
de  lo que   es  estar  saludable. 

 

Las Girl Scouts del centro de Tejas y H-E-B se enorgullecen de anunciar la Asociación de Salud y 
Bienestar H-E-B. A través de esta asociación, las niñas tienen la capacidad de ganarse un parche 
sobre esta importante iniciativa a través de una introducción a temas clave mientras ofrecen 
sugerencias sobre cómo llevar a cabo el trabajo en su propia  comunidad.   

 

Los programas de Niñas Scouts reconocen que la salud física, la salud emocional y la  autoestima   
están conectados.   Para apoyar aún más  a la "niña entera",  los   Programas de Salud  y Bienestar de 
H-E-B le darán a las niñas las habilidades que necesitan para mantener sus cuerpos sanos, sus 
mentes comprometidas  y  sus  espíritus vivos.     

 

Al  construir cuerpos fuertes  y  saludables   y aprender  técnicas de resolución de problemas, las 
niñas adquieren confianza en sí mismas y las habilidades necesarias para desarrollar relaciones 
saludables  en las que dan  y  reciben el respeto  y   la  confianza  que  todo  niño  busca. Este  es el  
primer  paso para ayudar a  cada  niña  a  alcanzar su mejor marca  personal  en  la  vida! 

  

 

 

  



 

4 
 

Parche de salud y bienestar H-E-B 

Paso uno: 

1. Leer a través de las actividades 

2. Piensa en lo que te gustaría hacer 

3. Elija 3 de las 4 unidades 

4. Completa 2 Actividades de las 3 Unidades que elegiste 

 

 

Paso dos: 

1. Complete el formulario de evaluación de parches y pedidos 

2. Enviar formulario a: 

Girl Scouts of Central Texas ATENCION: Departamento del Programa 12012 Park Thirty-Five Circle 
Austin, Texas 78753 

Teléfono: (512) 453-7391 

Peaje gratuito: 1-800-73-0011 

Fax: (512) 458-2390 

 

 

Paso tres: 

1. Espere hasta 4 semanas para la entrega 

2. ¡Reciba su parche de salud y bienestar H-E-B! 
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La experiencia de liderazgo de Girl Scouts 

 

Las niñas en todos los niveles de Girl Scouting participan en "experiencia de liderazgo". Una 
experiencia de liderazgo es una manera emocionante de trabajar con las niñas en una serie de 
actividades temáticas enfocadas en desarrollar habilidades de liderazgo. Al alistar las tres claves para 
el liderazgo  (Discover,  Connect y    Take    Action),  las niñas  aprenden  que  pueden  tomar la 
iniciativa para marcar la diferencia en su comunidad y en el mundo. Las tres claves están en el 
corazón de la filosofía de liderazgo de Girl Scout: 

 

Descubrir 

Las niñas se entienden a sí mismas y sus valores y utilizan sus conocimientos y habilidades para 
explorar el mundo. 

Conectar 

Las niñas se preocupan por, inspiran y se une a otras personas a nivel local y global. 

Tomar medidas 

Las niñas actúan para hacer del mundo un lugar mejor. 

 

No es sólo "qué" hacen las niñas, sino  "cómo". Cuando  las niñas  están comprometidas    que  crea  
una experiencia de liderazgo Girl Scouts  de  alta calidad.   Todas las  experiencias  de Girl  Scout se  
basan en tres procesos(dirigido por niñas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje practico) que hacen 
que Girl Scouting sea diferente de la escuela y otras actividades extracurriculares. Cuando se utilizan 
juntos,  estos  procesos  aseguran  la  calidad  y  promueven la diversión  y  la  amistad tan integral 
para Girl Scouting. .   

 

Dirigido por Niña 

Las niñas desempeñan un papel activo en la planificación y ejecución de las actividades, mientras 
que los adultos proporcionan una facilitación adecuada a la edad, garantizando que la planificación, 
organización, configuración y evaluación de todas las actividades se realicen conjuntamente con las 
niñas. 

 

Aprendizaje cooperativo 

Todos los miembros de un grupo trabajan juntos con un objetivo común que sólo se puede lograr 
con la ayuda de otros. 
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Aprendizaje Cooperativo 

Un proceso de aprendizaje "práctico" que involucra a las niñas en ciclos de acción y reflexión que 
resulta en una comprensión más profunda de los conceptos y el dominio de las habilidades 
prácticas. 

 

Cuando las actividades Descubrir, Conectar, Tomar Accion son dirigidas por niñas e implican el 
aprendizaje por parte de completandolo  y el aprendizaje cooperativo, las niñas logran los resultados 
de liderazgo deseados y esperados, lo que en última instancia, resulta en Girl Scouting logrando su 
misión: Construir niñas  de valor,  confianza y carácter, que hacen del mundo  un lugar mejor.   
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Ejercicio: Sky Sprites 

  

Materiales:  

No se necesitan materiales, no dude en que sus niñas sean creativas  y  crear trajes de ciclo de agua!   
El número  de  materiales está  supeditado  a  los deseos de  las  niñas  y  al  número  de  niñas que 
participan.   

 

Indicaciones: 

1. Los líderes llamarán a 4 comandos diferentes: "Evaporación", "Condensación", "Precipitación" 
y "Ejecutar". 

2. Cuando las niñas  oyen  "Evaporación",  las  niñas  deberían hacer  saltos tipo Jumping  Jacks. 

3. Cuando las niñas oyen "Condensación", las niñas deben trotar en un lugar con los brazos  
extendidos. 

4. Cuando las niñas oyen "Precipitación", las niñas deben llegar al suelo y empezar a hacer 
crujidos. 

5. Cuando las niñas oyen "Run Off", las niñas deben correr juntas en un gran círculo. 

6. Los pasos 2  a 5 deben repetirse al menos tres  veces. 

 

Nota: Las niñas deben ser conscientes de las prácticas seguras y la competencia respetuosa. Si es 
posible, las niñas deben crear sus propias reglas y explicar por qué estas reglas  importan. 

 

Alojamiento: 

 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes deben demostrar el 
comportamiento de  cada  comando  y  práctica  con  las niñas.   Una  ronda de  práctica  siempre es  
divertida  y  las niñas  disfrutan  emulando  sus modelos a  seguir! Las niñas        también  pueden  
optar  por  algunas  acciones,  por  ejemplo  tocando los dedos  de  los 

 

Para las niñas que desean más de un desafío, el líder puede desear llamar a los comandos en 
diferentes órdenes o comenzar a dar órdenes más rápidamente. ¡Las niñas pueden decidir completar 
un relé Sky Sprite! 
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Ejercicio: Little Sally Walker 

  

 

Materiales:  

No se necesitan materiales, pero no dude en que las niñas elijan  la música apropiada para la edad 
durante  esta  actividad. El número  de  materiales  está  supeditado al número de niñas  que 
participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben estar en un círculo grande. 

2. El líder debe comenzar en el medio y comenzar a caminar delante de las niñas. Todo el grupo 
debe estar cantando: 

 

Pequeña Sally Walker, caminando por la calle. 

Ella no sabía qué hacer, así que se detuvo frente a mí. Ella  dijo,  "Oye  niña,  haz lo tuyo,    haz lo tuyo,    
ahora  cambia." Hey  niña,  haz lo tuyo,    haz lo tuyo,    ¡haz lo tuyo!   

3. Cuando el  grupo  canta  "Ella  no sabía      qué  hacer,  se    detuvo  frente a   mí", el líder 
debería detenerse frente  a una de las niñas. 

4. Mientras el grupo canta "Ella dijo: 'Oye, niña, haz lo tuyo, haz lo tuyo', el líder debe bailar o 
moverse de cierta manera (es decir, Square Dance o Jumping Jacks). 

5. A medida que el  grupo  canta  '"  ahora  cambia,"  el  líder  debe cambiar de  lugar  con  la  
niña. La  niña debería estar  dentro  del  círculo. 

6. Mientras el grupo canta la línea final, "Oye niña, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo", la niña 
que ahora está dentro del círculo debe imitar el baile o los movimientos del líder. 

7. ¡Repite los pasos del 2 al 6  hasta que todos tengan la oportunidad de ser el  líder! 

 

Nota: Las niñas  deben apoyarse unas a otras y discutir  cómo  mostrar respeto a  sus  compañeros. 
Para una  comprensión más profunda,  los líderes  tal vez  deseen  pedir a las niñas que expliquen por 
qué es importante el respeto mutuo.   
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Alojamiento: 

Para las niñas que quieren  un  poco más de  orientación,  antes de comenzar  el  juego  el  líder  
debe cantar una línea de la canción a la vez permitiendo que las niñas canten de nuevo dicha línea y 
se sientan más  cómodas  con  las  nuevas  letras. Después de  estos  pasos,  todos  deben  cantar 
toda la  canción  juntos  aliviando  cualquier ansiedad indebida.   Si  es apropiado,  todas las      niñas    
del  círculo pueden imitar la danza  o  los  movimientos  del líder  para  generar  confianza  y  eficacia. 

 

Para las niñas que les gustaría más de un desafío, tener dos niñas dentro del círculo a la vez o 
convertir los movimientos de baile en un juego de memoria! 
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Ejercicio: Brownie Triatlón 

 

Materiales:  

No  se necesitan   materiales,   no dude en    dejar que  las niñas  crear  su  propia pista de carreras! 
El número de materiales está supeditado a los deseos de las niñas y al número de niñas  que 
participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben dividirse en equipos de 4  niñas. 

2. Desde   la línea de salida,   la  primera  niña  caminará  hasta  la línea de meta.   

3. Una vez que la primera niña llega a la línea de meta, debe etiquetar a un compañero de 
equipo  (la segunda  niña). 

4. Luego, la segunda niña llevará el paseo hasta la línea de salida. 

5. Una vez que la segunda niña llega a la línea de salida, debe etiquetar a sus otros dos 
compañeros de equipo  (la tercera y cuarta  niña). 

6. La tercera niña entrará en la posición push-up. La cuarta niña se pondrá a sus pies. La cuarta 
niña agarrará los tobillos de la tercera niña y levantará cada pierna a sus caderas. 

7. La tercera y cuarta niñas caminarán a la línea de meta. 

8. ¡El primer  equipo  que  cruce  la  línea  de meta  animará    a  los  otros  equipos hasta que 
cada Brownie haya completado el  Triatlón! 

 

Nota: Las niñas deben ser conscientes de las prácticas seguras y la comunicación respetuosa. Si es 
posible, las niñas también deben hablar de aliento y ayudar a los amigos cuando caen. Las niñas 
pueden querer componer sus propias reglas y explicar por qué sus reglas son importantes.   

 

Alojamientos: 

 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, el Líder debe demostrar los comportamientos 
apropiados. Después de  la  demostración,  todas las  niñas  deben  practicar  cada tipo de  caminata. 
Algunas  acciones    pueden  sustituirse  por    otras,  como  saltar juntos  en lugar de la caminata de 
la carretilla.   
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Para las niñas  que  quisieran   más  de  un  desafío,  que  las  niñas  giren  los  diferentes roles 
durante  la  carrera hasta que cada parte  haya  sido  completada  por  cada  niña. 
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Nutrición: Alfabeto saludable 

 

Materiales:  

No se necesitan materiales. El número de materiales está supeditado a los deseos de las niñas y al 
número de las niñas que participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben estar en un círculo grande. Cada niña extenderá cada una de sus manos 
hacia sus vecinos adyacentes; her mano derecha se extenderá a la vecina a su derecha y su 
mano izquierda se extenderá al vecino a su izquierda. Cada niña colocará su mano derecha, 
con la palma de la mano, en la parte superior de la mano abierta de su vecino a su  derecha. 

2. El líder dará las instrucciones: 
a. Seelegirá un cegorato (es decir, frutas, verduras o comida chatarra) 
b. Girando alrededor del círculo, cada niña debe llamar a un alimento con la primera 

letra que comienza con la siguiente letra en el alfabeto mientras usa su mano 
derecha para tocar suavemente ("etiqueta") la mano izquierda de su vecino. 

EJEMPLO: El líder declara, "la categoría son frutas sanas. ¡Manzana!" El líder etiqueta a su vecino de la 
izquierda y su vecino grita: "¡Banana!"  El vecino del líder etiqueta a la niña de su izquierda y la niña 
grita:  "¡Cantaloupe!" 

3. Si una niña no puede nombrar otro alimento en la categoría dada usando su carta, debe 
ingresar al centro del círculo y elegir la categoría para la siguiente ronda. También 
determinará si las respuestas dadas son correctas para su  categoría elegida. 

EJEMPLO: "Un tomate es una fruta porque contiene a las semillas!" 

4. Repita el proceso hasta que las niñas hayan completado el alfabeto. 

 

Nota: Las niñas pueden aprovechar esta oportunidad para aprender los diferentes grupos de 
alimentos, así como los beneficios de una dieta nutritiva y equilibrada. Para una comprensión más 
profunda, las niñas pueden explicar por qué eligieron un  alimento en particular.  

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, las niñas deben cantar la canción del alfabeto 
en voz alta y mantener una o más rondas de práctica utilizando categorías más familiares como 
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colores, animales o películas.Anima abierta discusión sobre lo que hace que un alimento sea 
saludable o insalubre. 

 

Para las niñas que desean más de un desafío, proporcionar un límite de tiempo de 5  segundos para 
la respuesta después de ser etiquetado y si una niña es incapaz de responder, el juego continúa sin 
ella hasta que  es sólo una persona que queda. 
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Nutrición: Snack for Energy 

 

Materiales: 

Consulte  la  Insignia de Legado de  Snacks  en  su  Manual  brownie  y no se olvide de visitar su 
tienda local H-E-B para obtener consejos y materiales! El número y el tipo de materiales están 
supeditados a los deseos  de  las  niñas  y  al  número  de  niñas  que participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas eligen entre estos tres bocadillos energéticos: 
a. Kebab de frutas 
b. Trail Mix 
c. Collar de senderismo 

2. Las niñas deben identificar sus alimentos saludables favoritos. 
3. Las niñas deben elegir una de las opciones de refrigerios de energía que mejor se adapte a 

sus alimentos saludables favoritos. 
4. Las niñas crearán un aperitivo de energía para una próxima actividad, como deportes 

extracurriculares, senderismo de tropas o campamento familiar. 

Nota: Los líderes deben estar atentos a todas las alergias y  sensibilidades alimentarias. 

Los líderes deben aprovechar esta oportunidad para enseñar a las niñas acerca de los beneficios de 
la energía saludable de los alimentos saludables. Analice cómo las diferentes características 
nutritivas    de  cada  grupo  de alimentos ayudan a una  niña  a  mantenerse  alerta y  enfocada. 

 

Alojamiento: 

 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes deben proporcionar a las niñas 
ingredientes para un aperitivo de energía. Los líderes y las niñas deben discutir los beneficios de un 
refrigerio de energía saludable y crear el refrigerio juntos. 

 

Para las niñas que desean más de un desafio, las niñas pueden desear crear un libro de recetas de 
grupo para su familia y amigos. Pídales a las niñas que investiguen otros bocadillos de energía 
saludable para compartir durante la próxima reunión y agregar a su libro de recetas. 
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Nutrición: Brownie Brew Break 

 

Materiales: 

Consulte las recetas en su libro de viaje de Wonders of Water y la insignia de legado de snacks en su 
manual de Brownie y no se olvide de visitar su tienda H-E-B local para obtener consejos y  materiales! 

 

El número de materiales está supeditado a los deseos de las niñas y al número de niñas que 
participan. 

 

Indicaciones: 

1. Elija entrelos bocadillos  sorteables:   
a. Enfriador de sandía 
b. Té de hielo de menta 
c. Tu propio jugo de fiesta 

2. Las niñas deben planear un tiempo de té de tropa donde sirven su deliciosa y nutritiva  
cerveza. 

3. Las niñas deben  discutir  los  beneficios  de cada una  de  las  bebidas saludables y luego 
elegir una de las  opciones.   

4. Las niñas crearán su propia deliciosa cerveza Brownie para un descanso refrescante en 
un  evento  como  una reunión de tropas,      un picnic   familiar,  o  incluso  una cita de 
juego  con  amigos. 

 

Nota: Los líderes deben estar atentos a todas las alergias y  sensibilidades alimentarias. 

Los líderes deben aprovechar esta oportunidad para enseñar a las niñas acerca de los beneficios de 
la hidratación. Discuta su cuerpo de agua y cómo el cuerpo usa agua. Discutir el Planeta Azul y la 
conservación del agua. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas  que desean  un  poco más de  orientación, los líderes  pueden    desear utilizar  la 
actividad Brownie Brew Break durante la parte de refresco de una reunión de tropas y hacer el 
aperitivo con  las  niñas.   
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Para las niñas  que   desean  más  de  un  desafío,  las niñas  pueden  desear    hacer  coloridas  
"cookies" de melón de  sandía sin semillas,    melón  o  melón de rocío de miel  utilizando sus 
cortadores de galletas favoritos. Las niñas pueden decorar sus "cookies" con yogur natural, granola 
espolvoreada y otras frutas secas. Los líderes  pueden aprovechar esta oportunidad para discutir los 
beneficios de la relajación  y  el  manejo  del  estrés  para la salud general.   
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Bienestar: El ajuste adecuado 

 

Materiales: No hay materiales son necesarios,  no dude    en  que  sus  niñas  hacen  una tabla de 
ajuste adecuado para la primavera, verano, otoño, y / o invierno! El número de materiales está 
supeditado a los deseos de las niñas y al número de niñas que participan. 

 

Indicaciones: 

1. El líder hará que las niñas se sienten en un gran círculo. 
2. El líder dará las instrucciones: 

a. Una persona dirá que van a algún lugar durante una temporada con una cierta 
condición climática y que están trayendo un artículo en particular. 

1. EJEMPLO: "Voy  a la playa en el verano y el clima es caluroso. Lo haré 
2. llevar una toalla de playa. 
3. b. Las niñas    irán  al  círculo  diciendo  lo que traerán.   
4. EJEMPLO: "¡Traeré  un traje de baño! ¡Traeré  protector solar! ¡Traeré  agua!" 

b. Si una niña no puede nombrar otro elemento en la categoría dada, debe salir del 
círculo y elegir la categoría para la siguiente ronda. 

5. 3. El juego    terminará  cuando    sólo  quede  una  niña  en  el  círculo.   
3. Si una niña proporciona una respuesta inusual, la niña debe probar que es el ajuste 

correcto! 

 

Nota: Las niñas deben ser conscientes de las prácticas seguras y la competencia respetuosa. Las 
niñas deben discutir cómo empoderarse mutuamente y trabajar juntas en cooperación. Si es posible, 
las niñas deben crear sus propias reglas y explicar la importancia de sus  reglas. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, las niñas pueden centrarse en una época del 
año y discutir el clima diferente que ocurre. Las niñas tal vez deseen mirar a través de revistas de 
temporada para señalar artículos particulares  de ropa. Las niñas también pueden desear crear un 
cuadro para una referencia rápida, los líderes deben utilizar las experiencias pasadas de las niñas 
para aprovechar sus conocimientos prácticos y promover la retención. 

 

Para las niñas que desean más de un desafío, proporcionar un límite de tiempo para sus respuestas 
y si una niña es incapaz de responder, el juego continúa sin ella hasta que sólo queda una persona. 
Los líderes pueden esforzarse por crear un patrón con las respuestas que las niñas deben seguir, 
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como palabras con letras dobles, incluyendo "protector solar", "paraguas" y "canteen" o palabras 
dobles como  "toalla de playa" "botella de agua" 

' ' ' ' 

"drawstring 
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Bienestar: Sun Squad 

 

Materiales: 

El número  de  materiales  está  supeditado  a  los deseos de  las  niñas    y  al número  de  niñas  que 
participan. Siéntase  libre  de  que  las  niñas  crean su propia pista de relé!   

1. Protector solar 
2. Sombrero 
3. Camiseta grande 

 

Indicaciones: 

1. Designe una pista de relé. 

2. Coloque su  equipo  de seguridad  solar  (es decir,  protector solar,  sombrero  y camiseta 
grande)  en la línea de salida.   

3. Las niñas  deben  hacer  fila  detrás de  la  línea  de salida  con  el equipo de seguridad  solar.   

4. Una señal elegida iniciará el relé. 

5. La primera niña debe ponerse la camiseta y el sombrero, y aplicar protector solar en su nariz, 
teniendo cuidado de evitar sus ojos. 

6. Una vez que la niña ha aplicado el equipo de seguridad solar, debe hacer su camino a la línea 
de meta. En la línea de meta, la niña debe completar un conjunto de 10  saltos o sentarse.   

7. Cuando la niña ha completado su set, debe volver a la línea de meta y quitarse el equipo de 
seguridad solar. 

8. ¡Cada niña repetirá los pasos del 5  al  7  hasta que cada niña sea miembro del Escuadrón del 
Sol! 

 

Nota: Las niñas deben participar en la colaboración y el trabajo en equipo. Las niñas deben 
centrarse en el desarrollo de hábitos saludables y comunicación positiva para reforzarlas conductas 
apropiadas.  

 

Alojamiento: 
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Para las niñas que quieren un poco más de orientación, comience por decirle a las niñas acerca de la 
importancia de la protección contra   los rayos UV. Explique por qué usarán un sombrero, una 
camiseta y un protector solar. Las niñas pueden desear hablar about sus experiencias con la 
diversión en el sol. Los líderes deben ser conscientes y considerar todas las sensibilidades y alergias. 

 

Para las niñas  que    desean  más  de  un  desafío,  pida a las niñas  que hagan una lluvia de ideas 
sobre  más  maneras de proteger  su  piel  de los rayos dañinos.   Las niñas  tal vez  deseen    utilizar  
sus  nuevas ideas de equipo de seguridad en el relevo. Considere la posibilidad de que las niñas 
creen una bolsa de equipo de seguridad solar para su familia. 
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Bienestar: Espejo Espejo 

 

Materiales: 

El número  de  materiales  está  supeditado a    los deseos de  las  niñas y al número de   niñas que 
participan. Siéntase libre de que las niñas sean creativas y decorar sus  espejos! 

1. Placa de papel 

2. Pegamento 

3. Papel de aluminio 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas crearán su propio espejo. 
a. Los líderes deben  cortar    un  círculo de la lámina de  aluminio.   
b. Las niñas  deben pegar el  círculo de papel   de  aluminio,    lado  brillante  hacia arriba  

para  que las niñas puedan  ver  su  reflejo,  al  centro de la placa de  papel.   
2. Después de completar  el  espejo,  cada  niña  debe  mirar  en  su reflejo y  recitar: 
3. Espejo, espejo, en mi mano, quiero  ser el más saludable que  pueda.   Una forma en  que 

estoy  saludable es..." 
4. Las niñas dirán un hábito saludable que practican al final de la oración. 

 

Nota: Las niñas desarrollarán un sentido más fuerte de sí mismos y se sentirán empoderadas para 
participar en hábitos saludables. Los líderes pueden aprovechar esta oportunidad para una 
comprensión más profunda de la responsabilidad y la autoeficacia. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes pueden explicar a las niñas por 
qué están haciendo espejos. Las niñas tal vez deseen recitar su propio mantra positivo sobre su 
bienestar general personal en el espejo en un entorno más privado. 

 

Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas pueden decorar su espejo creando un poema 
acrostic usando su nombre o el hábito saludable que eligieron. Para una comprensión más profunda, 
las niñas deben explicar por qué las decisiones que toman sobre su salud son importantes 
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Liderazgo 

  



 

26 
 

Liderazgo: Florence Butt 

 

Materiales: 

No se  necesitan materiales.   El número  de  materiales  está  supeditado  a los deseos de  las  niñas    
y  al  número  de  niñas  que participan. 

 

Indicaciones: 

1. Los líderes deben leer: 

Florence Thornton Butt nació en Buena Vista, Mississippi, el 19 de septiembre de 1864. Ella se 
inscribiría en El Clinton College, la única mujer en su clase, y se graduaría con los más altos honores. 
Se mudó a Texas en 1904, primero settling en San Antonio y luego se trasladó a Kerrville. Ella usó su 
sentido empresarial para acumular un pequeño inventario de comestibles y en 1905 Florence invirtió 
$60.00 para abrir un  C.C. Butt Grocery Store en Kerrville. Su tienda estaba ubicada en Main Street en  
el último piso de un edificio de dos pisos; su alquiler era de $9.00 al mes. Para ahorrar dinero, 
trasladó a su familia a la segunda historia, encima de su tienda. Florence lanzó y   continuó 
manejando su propio negocio hasta 1919.   No fue hasta un año más tarde, en 1920,que se 
garantizaría a las mujeres el derecho al voto. Su hijo continuaría su legado empresarial y hoy 
reconocemos que una mujer líder ayudó a establecer  H-E-B! 

2. Pida a las niñas que digan lo que más les gustó de la historia de Florence. 

3. Pregunte a las niñas cómo la historia de Florence puede ayudarlos a convertirse en mejores 
líderes. 

4. Los líderes deben sentirse libres de compartir sus propias impresiones. 

5. Los líderes pueden plantear preguntas más abiertas para una comprensión más profunda. 

 

Nota: Las niñas deben participar en una comunicación respetuosa y practica dinámica de grupo 
eficaz.   Las niñas  pueden  ser  alentadas a  crear    reglas  para  el  debate, así  como    explicar  por 
qué  estas  reglas son importantes.   
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Liderazgo: La seguridad  primero 

 

Materiales: 

El número  de  materiales  está  supeditado  a  los deseos de  las  niñas y   al  número  de  niñas  que 
participan. Siéntase  libre  para  las  niñas  a  decidir cómo utilizar su sentido de seguridad para hacer 
una estación de información de seguridad! 

 

Indicaciones: 

1. El lema de Girl Scouts es "siempre prepárate". 
2. Pregunte a las niñas cómo están preparadas para mantenerse seguras y saludables. 
3. Enseñar a las niñas  acerca de los primeros  auxilios básicos  y    ayudarles a    construir  un 

kit de primeros auxilios portátil para cortes menores y  moretones. 
4. Las niñas deben crear una lista de verificación de seguridad con información de contacto 

para lugares que  necesitan    conocer,  como  la  estación de  policía  y el cuartel general. 
5. Las niñas también deben aprender su dirección de origen y el número de teléfono de los 

padres/tutores. 

 

Nota: Esta actividad debe ser apropiada para la edad y tener en cuenta las necesidades individuales 
de la niña. Siéntase libre de sustituir actividades tales como primeros auxilios básicos con un 
simulacro de incendio u otro problema de seguridad importante.  Los líderes deben hacer referencia 
al punto de control de seguridad proporcionado por el  Consejo. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas que quieren un poco más de orientación, concéntrese en la seguridad del patio de 
recreo y discuta con las niñas la importancia y la importancia de las reglas del patio de recreo. Las 
niñas pueden desear crear su propia lista de reglas del patio de recreo. Lideres deben ayudar a las 
niñas a crear una lista de las personas importantes para que las niñas se ponga en contacto en una 
situación de emergencia. Las niñas deben adquirir habilidades prácticas para la vida y sentirse 
preparadas para una  emergencia. 

 

Para las niñas  que    desean  más  de  un  desafío,  las niñas  pueden  crear  su  propia  estación de 
información de seguridad que incluye  un  mapa  de  la  comunidad  que  marca  los  lugares que las 
niñas  necesitan    saber  junto  con la información de  contacto,    un kit básico de primeros  auxilios  
y  una  lista de reglas para  protegerlas    durante  las  reuniones/eventos de tropas.   
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Liderazgo: Proyecto  de Servicio 

  

Materiales: 

El número de materiales está supeditado a los deseos de las niñas y al número de niñas que 
participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben  discutir  e  identificar  las necesidades de vida  saludable  en  su 
comunidad. 

2. Las niñas pueden optar por: 
a. Completar un póster de vida saludable para educar al público sobre un problema, o 
b. Proporcionar servicio a su comunidad 

3. Las niñas deben sentirse conectadas con su comunidad, a nivel local y global, formando una 
relación saludable a través de su Proyecto de Acción o el rismo de la diversión.   

4. Las niñas deben  aprovechar  esta  oportunidad   para abogar  por sí mismas y por otras 
personas en temas que son importantes para  ellas. 

5. Las niñas deben sentirse empoderadas para marcar la diferencia en el mundo y las niñas 
deben compartir su experiencia de liderazgo con sus amigos, familiares y comunidad. 

 

Nota: Esta actividad debería ayudar a las niñas a buscar desafíos en el mundo y convertirse en 
solucionadores de problemas ingeniosos. Por favor, utilice los recursos proporcionados por el Consejo 
para ayudar a las niñas a planificar su proyecto de servicio. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes deben proporcionar una lista de 
las necesidades de la comunidad y las organizaciones apropiadas que ayudarán a las niñas a 
completar su servicio. Después de que las niñas han tenido la oportunidad de pensar en qué tema 
les gustarí a vestir, los líderes deben ayudar a las niñas a planificar su proyecto. 

 

Para las niñas    que  desean    más  de un  desafío, las niñas  deben  considerar  aprovechar la 
oportunidad de servicio  para    planificar  e  implementar  un  proyecto de acción   en su comunidad. 
No dude en ponerse en contacto con el Centro Electrónico de Resource o más información,  consejos  
útiles  y  guías de  planificación  para tomar proyectos de  acción.   
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Para más información 

 

H-E-B es un apasionado de proporcionar  una  amplia  variedad  y  selección  de alimentos frescos a 
un gran valor que se adapten a un estilo de vida saludable. Es fácil encontrar alimentos con los 
requisitos nutricionales que usted está buscando, como sin gluten, menos sodio, y calorías 
reducidas. Es parte del compromiso H-E-B con la salud, el bienestar y el buen  living. 

 

Para alimentos nutritivos en los que confían las madres y los niños les encantan, la exclusiva H-E-B 

La marca H-E-Buddy ofrece refrigerios, bebidas y comidas saludables que nunca son una fuente de 
calorías vacías. 

 

Visite su H-E-B local y consulte las opciones de opciones saludables disponibles. 

 

H-E-B le invita a coordinar y programar una excursión a su H-E-B local. Visita  
www.fieldtripfactory.com/heb. 

 

Identifique los alimentos  y  hábitos inteligentes    que ayudan a  mantener  el  cuerpo  saludable. 
Investigue las etiquetas nutricionales para ayudar a diferenciar entre opciones de alimentos 
saludables y poco saludables. Aprenda los beneficios  de  las  vitaminas,  los minerales  y  una  dieta  
equilibrada  de los grupos de alimentos. Explora hábitos saludables que durarán toda la vida, desde 
conseguir la  cantidad correcta de sueño  hasta formas sencillas   de  hacer   ejercicio diario.   

 

Para continuar la conversación, lleve a las niñas a un mercado de agricultores locales. Muéstreles que 
H-E-B apoya a los agricultores locales comprando sus frutas y verduras. Deje que las niñas toquen, 
sientan y huelan todos los artículos frescos en el mercado. Para encontrar uno más cercano a usted, 
visite www.localharvest.org  o 

search.ams. usda.gov If  armersmarkets. 

  

Girl Scouts of Central Texas  
12012 Park Thirty-Five Circle Austin, Texas 78753 
(512) 453-7391 o 1-800-733-0011 
www.gsctx.org  

http://www.gsctx.org/

