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La Transición a  
Girl Scout Junior

Premio de 
transición a Girl 

Scout Junior

Alas de 
Brownie

¡Prepárate! Ya casi eres una  
Girl Scout Junior. ¡Te esperan  
grandes emociones!

Al convertirte en una Girl Scout Junior, participarás en nuevas 
e interesantes experiencias, como pasar una noche en un 
museo de ciencias, ir en una aventura de geocaching, visitar 
una reserva natural o hacer un robot. Ahora que eres mayor, 
las niñas pequeñas te admiran, así que puedes decidir hacer 
algo por las Girl Scouts más jóvenes, ¡quizás puedas planear 
un té de ositos de peluche para las Daisy!

Puedes escoger entre tres Aventuras de Liderazgo para 
Juniors: Agente de Cambio, ¡EN MOVIMIENTO! y aMUSE. 
Después de terminar una Aventura, podrás ganar la Medalla 
de Bronce de las Girl Scouts, uno de los distintivos más 
prestigiosos de Girl Scouts.

Luce estas alas especiales 
en tu uniforme a partir de 

ahora para demostrar que 
fuiste una Brownie.

La Transición a Girl Scouts Junior



Para ganar este distintivo, completa  
dos pasos de transición:

¡Compártelo!
Comparte tus talentos y habilidades enseñando a 
las Girls Scouts más jóvenes algo que aprendiste  

a hacer cuando eras una Brownie.

Esta lista incluye algunas ideas para empezar. Solo  
tienes que hacer una de ellas, o algo similar, para  
completar el paso.

IDEAS
 ɀ Enseña a un grupo de Girl Scouts Daisy  
una canción, juego o destreza con el que  
disfrutaste durante tu Aventura Brownie.

 ɀ Habla con tus hermanas Daisy sobre las Aventuras que 
hiciste cuando eras una Brownie y cómo hiciste del mundo 
un lugar mejor. Tal vez puedas mostrar las fotografías 
que tomaste durante tu Aventura o enseñarles una de las 
habilidades que aprendiste.

 ɀ Ayuda a las Daisy a hacer libros pequeños grapando 
páginas en blanco entre dos trozos de cartulina. Pasen 
los libros de una a otra y escriban mensajes a las Daisy, 
diciéndoles lo que las hace especiales, por qué te alegras de 
que sean tus hermanas Girl Scouts, y todo lo que las espera 
al convertirse en Brownies. ¡Inspira a tus hermanas Daisy a 
trepar la escalera del liderazgo!

PASo

1
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¡Mira hacia el futuro!
¡Como una Junior, encontrarás nuevas estrellas para guiarte 
y convertirte tú también en una estrella! La mejor manera de 

averiguar lo que realmente significa ser una Girl Scout Junior es hablar 
con las niñas que ya son Juniors.

Esta lista tiene algunas ideas para empezar. Solo tienes que escoger 
una de ellas, o algo parecido, para completar el paso.

IDEAS

 ɀ Pregúntale a tus amigas Junior cuáles Aventuras hicieron. 
Tal vez te enseñen algo que aprendieron en sus Aventuras. 
Si algunas de las niñas también fueron Girl Scouts Brownies, 
pregúntales en qué se diferencia ser una Junior de una Brownie.

 ɀ Habla con una Girl Scout Junior que haya ganado la Medalla de 
Bronce de las Girl Scouts. ¿Cómo eligió su proyecto? ¿Quiénes 
formaron su equipo? ¿Qué aprendió? Pregúntale qué consejos 
tiene para alguien que quiere ganar su Medalla de Bronce.

 ɀ Ve a una reunión de Girl Scouts Juniors. Habla con ellas acerca 
de sus recuerdos favoritos como Juniors y qué actividades 
divertidas no debes perderte.

PASo

2

Tal vez sea buena idea abrir la carta 
que te escribiste a ti misma cuando 
te convertiste en una Brownie. 
¿Recuerdas lo ilusionada que 
estabas? ¡Así es como se sienten 
ahora las Daisy mientras se preparan 
para convertirse en Brownies!
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¡Felicidades! 
¡Te has ganado el premio de Transición a Girl Scout Junior! 

Celebra con una de tus ceremonias favoritas que aprendiste en 
tus Aventuras de Brownie, o inventa una nueva. Luego añade 

tu distintivo a tu banda o chaleco de Junior.

¡Disfruta 
siendo una 
Girl Scout 

Junior!
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