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La transición  
a Girl Scouts 
Cadette

Cuando tus años como Girl Scout 
Junior llegan a su fin, celebra 
todo lo que has aprendido y lo 
que has crecido, y averigua las 
emociones que te esperan al 
convertirte en Girl Scout Cadette.

Una Girl Scouts Cadette puede liderar de muchas y divertidas formas. Podrás escoger entre tres 
viajes diferentes: aMAZE! (¡Qué lío!), Breathe (Inspirar) y MEdia (Sólo disponible en Inglés).

Una vez que hayas terminado una Aventura, puedes adoptar un tema que te preocupe 
profundamente y completar un proyecto para ganar la Medalla de Plata de Girl Scouts, la más alta 
condecoración para Cadettes.

¡Compártelo!
Comparte tus talentos y habilidades enseñando a las Girls Scouts más jóvenes algo 
que aprendiste a hacer cuando eras Junior.

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

Para ganar el distintivo, completa las dos etapas de transición.

Si te escribiste una carta a ti 
misma cuando te convertiste 
en Junior, puede que sea buena 
idea abrirla ahora. ¿Cómo te 
sientes al leer estas palabras? 
¿Qué has aprendido y cómo has 
crecido como líder desde que 
escribiste esa carta?

¡Celebra tus logros!
¿Qué más puedes hacer para ayudar a los demás? Tal vez 
desees organizar una liga de baloncesto con las niñas en 
tu comunidad, ayudar a planificar un taller de divisas 
para las Girl Scouts más jóvenes o ser voluntaria con 
Habitat for Humanity. Y si te gusta trabajar con las niñas 
más pequeñas, puedes ayudar a tus hermanas Brownies 
en una Aventura y ganar el Premio LIA (Liderazgo en 
Acción).

Además, tendrás más oportunidades de viajar como 
Cadette. Puedes emprender un viaje a distintos destinos, 
explorar un majestuoso parque nacional o excursionar 
por el Sendero de los Apalaches.

¡Te esperan muchas emociones!
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¡Felicidades!
¡Te has ganado el premio de Transición a Girl Scout Cadette! Celebra con una de 
tus ceremonias favoritas que aprendiste en tus Aventuras de Junior, o inventa una 
nueva. Luego añade tu distintivo a tu banda o chaleco de Cadette.

IDEAS

•	Invita a Brownies a participar en una de tus reuniones, y comparte algo que 
les hará aspirar a ser Girl Scouts Juniors. Por ejemplo, puedes mostrarles fotos 
de una investigación en la que hayas participado para obtener tu Divisa de 
detective. Demuestra cómo empacar para una acampada de una noche o 
muestra un video de tu grupo hablando sobre sus recuerdos favoritos como 
Juniors.

•	Invita a niñas de tu edad que no son Girl Scouts a participar contigo en una 
actividad divertida —puede ser artes marciales, aprender el lenguaje de señas o 
construir un carro alegórico para un desfile. Si estás haciendo un proyecto Ponte 
en Acción, pídele a tus amigas que te acompañen. ¡Tal vez les inspires a ayudar!

•	Júntate con las niñas de tu grupo que hayan ganado una Medalla de Bronce, 
y celebra una sesión de preguntas y respuestas para Brownies que estén 
interesadas. Describe cómo elegiste y planeaste el proyecto, y cómo superaste 
los obstáculos que surgieron por el camino. ¡Inspíralas para que ellas aspiren 
también a la Medalla de Bronce!

¡Mira hacia el futuro!
Como Cadette, fijarás tus metas en el mundo fuera de tu área local. Y la mejor 
manera de descubrir lo que te espera es hablando con tus hermanas Cadettes.

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

IDEAS

•	Pídele a una Girl Scout Cadette que te cuente sus experiencias. ¿Cuál era su 
actividad favorita como Cadette? ¿Qué nuevas habilidades aprendió?

•	¿Quieres trabajar para ganar la Medalla de Plata de Girl Scouts? Busca Cadettes 
que hayan ganado este honor y pídeles consejos. Averigua cómo formaron 
sus equipos, cómo seleccionaron un proyecto y qué aprendieron a lo largo del 
camino. Si tienes algunas ideas para tu propio proyecto, pídeles consejo.

•	Habla con Cadettes sobre las Aventuras que eligieron. ¿Qué les gustó de la 
experiencia? ¿Cómo mejoraron su comunidad? Pídeles que compartan contigo 
los mejores momentos de su Aventura.
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