
Una Girl Scout es una G.I.R.L. (Go-getter,  
Innovator, Risk-taker, Leader)™—una 
líder ambiciosa, innovadora y arriesgada.
En Girl Scouts, las niñas descubren quiénes son, en 
dónde se encuentran sus talentos y lo que más les 
importa. Se conectan con la gente en sus comunidades 
y toman medidas para cambiar el mundo. A través de 
nuestro programa, La Experiencia de Liderazgo de Girl 
Scouts (the Girl Scout Leadership Experience), las niñas 
desarrollan un fuerte sentido de sí mismas, muestran 
valores positivos y buscan retos. Ellas aprenden de 
contratiempos, forman relaciones sanas, e identifican 
y resuelven problemas en sus comunidades, liberando 
su G.I.R.L. interior en cada momento.

¿Cómo encuentran las niñas el poder de 
G.I.R.L. en ellas mismas? 
Las Girl Scouts enseñan a las niñas a empoderarse a sí 
mismas participando en experiencias prácticas y co-
laborativas que son dirigidas por las niñas. Guiadas por 
adultos que las apoyan y las ayudan a perseguir sus me-
tas, las niñas participan en una variedad de actividades 
divertidas y desafiantes. Aquí, las niñas:

¿Sabías que…?

Las Girl Scouts estan preparadas 
para toda una vida de liderazgo. 

Aprende más acerca del poder de G.I.R.L. en girlscouts.org.

HAY PODER 
EN CADA 
G.I.R.L.
¡Desátalo en Girl Scouts!

• ¡Realizarán actividades saludables!

• ¡Encontrarán su espíritu emprendedor y 
aprenderán sobre educación financiera!

• ¡Explorarán al aire libre!

• ¡Participarán en la creación de habilidades 
en la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en Inglés)!

• ¡Se conectarán con niñas de todo el mundo!

• ¡Asumirán proyectos significativos de servi-
cio comunitario!
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DE TODAS LAS MUJERES 
ASTRONAUTAS DE LOS 

ESTADOS UNIDOS

DE TODAS LAS 
MUJERES LÍDERES EN 

TECNOLOGÍA

DE LAS MUJERES 
SENADORAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS

DE LAS MUJERES SECRE-
TARIAS DE ESTADO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS

…fueron Girl Scouts.


