
¡Bienvenidos!
I am thrilled that you are interested in our Girl Scout Family. As a 

Latina and the Chief Executive Officer of the Girl Scouts of the 
USA, I know how much our organization supports girls in 
developing leadership abilities and how it empowers them to 
pursue their dreams. Hispanic girls and volunteers play an 
important role in our organization, from communities 

in Los Angeles, to Miami and beyond. I hope you will 
choose to become a Girl Scout member. 

My own Girl Scouting experience is among the most 
formative of my youth. I grew up in Arizona in a Mexican-
American family. Girl Scouts afforded me the opportunity 
to envision a future beyond my hometown. I learned about myself 
and that I could achieve great things by collaborating with other 
girls. Today, Girl Scouts continues to provide girls opportunities to 
have fun and develop the courage, confidence, and character to make 
the world a better place. 

Thank you for your interest in Girl Scouts. I know that together we 
can prepare a new generation of Hispanic girls to be the leaders our  
nation needs. 

			Anna	Maria	Chávez	
	
Chief Executive Officer  

  Girl Scouts of the USA



¡Bienvenidos!
Estoy muy emocionada de que estés interesado en nuestra  familia Girl 

Scouts. Como latina y Directora Ejecutiva Nacional de las Girl Scouts of the 
USA, sé cuanto nuestra organización apoya a las niñas en el desarrollo de 
habilidades de liderazgo y cómo se les da el poder para que persigan sus 
sueños. Las niñas hispanas y los voluntarios desempeñan un papel 
importante en nuestraorganización, desde comunidades en 

Los Ángeles a Miami y más allá. Espero que decidas unirte a la 
familia de Girl Scouts.

Mi experiencia en Girl Scouts fue una de las más 
significativas durante mi  juventud. Yo crecí en Arizona, en 

una familia mexicana-americana y Girl Scouts me dio la 
oportunidad de vislumbrar un futuro más allá de los límites de mi 
ciudad natal. Yo aprendí mucho sobre mí misma y lo que podría 
lograr mediante la colaboración con otras niñas. Hoy en día, nosotros 
seguimos ofreciendo a las niñas oportunidades para divertirse, 
desarrollar el valor, la confianza y el carácter para hacer del mundo un 
lugar mejor.

Gracias por tu interés en Girl Scouts, yo sé que juntos podemos preparar una 
nueva generación de jóvenes hispanas para que sean las líderes que nuestra 

nación necesita.

			Anna	Maria	Chávez	
	
Directora Ejecutiva Nacional 

  Girl Scouts of the USA


