
¿Por qué Girl Scouts?
Tú quieres que tu niña 
tenga un mañana más 
feliz y brillante…, 
exactamente lo que 
queremos nosotros.  
Hay estudios que muestran que las 
niñas que son Girl Scouts tienen una 
mayor confianza en sí mismas y son 
más preparadas para superar los 
desafíos de la vida. Esto es porque en 
todo lo que se enfoca una Girl Scout es 
basado en: 

Encontrar a su apoyo
Las amistades eternas son algo 
poderoso. Son lo que dan a las Girl 
Scouts la confianza de ser abiertamente 
sí mismas. Y les da la seguridad para 
intentar cosas nuevas y animarse entre 
ellas. Es el apoyo para levantarse en 
las mañanas difíciles, levantar la mano 
en clase y hasta llegar a la cima de una 
montaña. 

Descubrir lo que la hace feliz
Cada Girl Scout tiene sus propios intereses, sueños y 
talentos. Así que cuando decida cuáles de las miles 
actividades de Girl Scouts intentar, no hay límite para 
lograr su propósito. Ya sea que visite un refugio de 
animales, acampando, organice un concurso de baile 
o dirija un video musical, está aprendiendo a tomar 
riesgos, confiar en sus instintos y aliarse con otras 
personas para lograr objetivos. Pero, sobre todo, está 
descubriendo las cosas que la hacen feliz.  

Reconocer su poder
Desde plantar árboles hasta abastecer un banco de 
alimentos, las Girl Scouts aprenden que tienen el 
poder de ayudar. En estos tiempos complicados, saber 
que pueden marcar una diferencia (y sentir la alegría 
de hacerlo) puede ser más importante que nunca.
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Cómo involucrarte
¡Girl Scouts of Louisiana - Pines to the Gulf Con mucha 
emoción te damos la bienvenida! La membresía es tan solo 
25$ por año, pero puede que haya ayuda financiera. Ya sea 
quieras iniciar una tropa en tu vecindario, unirte a una ya 
existente o tiengas preguntas, envíanos un email a info@gslpg.
org, háblanos al (800) 960-2093 o búscanos en www.gslpg.org. 
¡Estamos para ayudarte!

Estudios demuestran que 
las Girl Scouts tienen un 
concepto de sí mismas 

positivo e incluso mejor 
durante las edades que la 
confianza de la mayoría 

tambalea.

Construir una comunidad
Los grupos de Girl Scouts llamados tropa son una comunidad 
que normalmente se reúnen una o dos veces por semana 
durante una o dos horas. Con el apoyo de los voluntarios 
(cuidadores) las niñas realizan emocionantes actividades y 
proyectos, exploran sus vecindarios y forjan nuevas amistades. 
Juntas, ganan parches que reflejan las habilidades que han 
adquirido, reflejan en lo que han crecido y las aventuras que 
han vivido. 

Vivien una mejor vida
Sabemos que, a la larga, el ser Girl Scout ayuda a las niñas a 
tener mejores calificaciones y tomar mejores decisiones sobre 
su salud, todo lo que hace una Girl Scout está diseñado para 
hacerle sentir que hay gente que la apoya y que se preocupan 
por ella. En tiempos en que la ansiedad y depresión aquejan a 
la juventud en niveles récord, creemos que no hay nada más 
importante. 


