
Búsqueda de Girl Scout Brownie

¡Ayude a su Brownie 
en su búsqueda!

Queridas familias de las Girl 

Scouts Brownies:

En la primera aventura de la búsqueda Brownie, su hija 

descubrió algunos de los talentos y cualidades que la hacen

especial. En la página 49 del libro de búsqueda Brownie, podrá 

ver cómo se autodescribe.

En la próxima sesión de Girl Scouts, su Brownie obtendrá la primera llave de la búsqueda, 

pero primero tendrá que dar un paso importante y necesitará de su ayuda. 

Lea las preguntas de la hoja de actividad que se adjunta y ayude a su Brownie a escribir 

algunas respuestas simples en su estrella y hable con ella al respecto. Éste es un gran 

momento para hablar con su Brownie sobre un valor de la Ley de Girl Scouts que sea 

importante para su familia. Intente darle a su Brownie un ejemplo de lo que signifi ca 

actuar en función de un valor descrito en la Ley (como la honradez o la valentía).

Su Brownie tiene una estrella de la familia en la página 51 de su libro de búsqueda. Dicha 

estrella es para ella. La hoja de actividad adjunta es para que la use con su Brownie. 

Siéntanse libres de crear con su Brownie una estrella única, usando un plato de papel, 

cartón, hoja de aluminio (lo que tenga a mano). ¡Su Brownie se divertirá más si realiza 

una estrella tridimensional! No se preocupe si no tiene sufi ciente tiempo, sólo use la que 

se proporciona o continúe con la estrella que aparece en el libro de búsqueda Brownie.

Si tiene tiempo, pídale a su Brownie que lean juntos “La aventura ELFO” (aunque sea sólo 

el primer capítulo). (Vea las páginas 10-15 de su libro de búsqueda Brownie). Hable con 

ella sobre las partes que le interesan.

¡Gracias!


