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10 elementos esenciales para la creación 
de la experiencia de girl scouts 

ElEmEntos EsEncialEs
dÉ la BiEnvEnida a 
las familias a girl 
scouts of usa

Girl Scouts ayuda a las niñas a ser líderes en sus vidas diarias y en el mundo.  
Deje que las niñas conozcan sobre toda la diversión que tendrán y cuéntele a  
las familias lo que Girl Scouts hace y por qué es importante.

muEstrE a las niñas quE 
ahora pErtEnEcEn a una 
hErmandad grandE

Ayude a las niñas hacer la conexión entre su tropa y los millones de niñas en todo  
el país y el mundo que comparten la misión de hacer del mundo un lugar mejor.

guiE a las niñas para quE sE 
dEsarrollEn como lídErEs

Utilice el curriculo de liderazgo nacional para ayudar a las niñas a experimentar 
las tres claves para el liderazgo: descubrise a sí mismas, conectarse con los demás y  
ponerse en acción para hacer del mundo un lugar mejor.

dalE podEr a las niñas 
a tomar acción En 
sus comunidadEs

Las niñas quieren saber que pueden hacer una diferencia en el mundo. Ayude  
a las niñas a identificar un problema que quieran resolver y a que busquen a otras 
personas que puedan colaborar en la creación de su proyecto para Ponerse en acción.

apoyE a la niñas para quE 
dEsarrollEn haBilidadEs 
a travÉs dE las divisas

Las niñas se sienten orgullosas y confiadas cuando han aprendido una nueva 
habilidad cuando ganan una divisa. Muestre a las niñas las divisas disponibles  
en su nivel de grado y guíelas mientras ganan las que más les interesan.

Expanda la visión 
quE tiEnEn las niñas 
soBrE El mundo

Dé a las niñas la oportunidad de ir a nuevos lugares, conocer nuevos amigos y 
hablar con expertos de diversos campos. Esto expande sus horizontes y les ayuda  
a imaginar todo tipo de nuevas posibilidades para su futuro.

cElEBrE con cErEmonias 
y tradicionEs

Mantenga entregas de premios para celebrar lo que las niñas han aprendido y 
disfrute tradiciones de Girl Scouts, tales como ceremonias de bandera, cantar, 
fogatas, o reunance en ceremonias de transición para marcar el momento en que 
las niñas se mueven al siguiente nivel en Girl Scouts.

utilicE un EnfoquE 
acogEdor para las niñas

Las niñas se divierten cuando pueden dar forma a sus propias experiencias, 
hacer actividades prácticas, y trabajar juntas en equipo. Ayude a hacer que esto 
suceda mediante el uso de los  tres procesos de Girl Scouts: dirigido por las niñas, 
aprendizaje práctico, y aprendizaje cooperativo. 

aliEntE a las niñas a 
ganar y a aprEndEr a 
travÉs dEl programa dE 
gallEtas girl scouts

Ayude a que las niñas desarrollen las cinco destrezas: Establecimiento de metas, 
Toma de decisiones, Manejo del dinero, Contacto con gente/destrezas sociales, 
Ética en los  negocios, mientras participan en el negocio más grande del mundo  
dirigido por niñas.

inspirE a las niñas a 
sEguir crEciEndo a 
travÉs dE girl scouts

Comparte con las niñas las oportunidades emocionantes que tendrán al seguir 
participando en Girl Scouts: aprenden cosas nuevas, conocen nuevos amigos,  
y hacen del mundo un lugar mejor.


