
Descubre lo que significa ser una  
G.I.R.L. (Ganadora, Innovadora, 
Riesgosa, Líder)™ y cambia el 
mundo. Únete a Girl Scouts.

Estos son los hechos:

Únase, sea voluntario,  
hoy en gscnc.org .

Es más probable que una Girl Scout 
participe en actividades de liderazgo, 
al contrario de sus compañeras que 
no estan en nuestro programa.

Las habilidades que las niñas aprenden a 
través de Las Girl Scouts las preparan para 
una vida de liderazgo. Ellas tienen mejores 
calificaciones, aspiran a niveles superiores 
de educación y tienen más confianza 
acerca de su futuro al contraste de sus 
compañeras que no son parte de las  
Girl Scouts.

¿Tiene preguntas? 
Llámenos al (800) 532-7898  
(operadora en español) 
o escríbanos a customercare@gscnc.org

 Las Girl Scouts practican 
liderazgo con fuerza como 
una ganadora, resuelven 

problemas como una 
innovadora, abrazan nuevos 

desafíos como una que 
toma riesgos, y muestran 
compasión como una líder.
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Creemos que cada niña tiene el poder de 
cambiar el mundo. Como una Girl Scout, 
tendrás la oportunidad de descubrir quién 
eres y lo que puedes hacer, conectar con tu 
comunidad y actuar para hacer una diferencia. 
Las Girl Scouts tienen oportunidades de tomar 
la iniciativa de ganar insignias y premios que la 
ayudaran a desarrollarse como líderes. 

www.gscnc.org 

HAY PODER 
EN CADA NIÑA 

G.I.R.L.
Para ser un líder. 

Las Girl Scouts del Nation’s Capital 
sirve a niñas en Washington, DC y 25 

condados en Maryland, Virginia, e West 
Virginia. Para encontrar una tropa. 

visitenos en nuestra página, gscnc.org. 

Si queremos que las líderes sean más  

  fuertes, necesitamos más GIRL SCOUTS. 



¿Por qué Girl Scouts?
Las Girl Scouts son go-getters 

(emprendedoras) listas para intensificar, 
hablar y mejorar el mundo. Son  innovadoras 

que buscan soluciones creativas a los 
problemas del mundo. Toman riesgos sin 

miedo a tratar cosas nuevas, a enfrentarse a 
los retos. Y son lideres que se comprometen 

a cambiar el mundo. 

 Nuestro programa da a las niñas, en los 
grados K a 12, la oportunidad de encontrar 

su G.I.R.L. interno en un ambiente de apoyo, 
conducido por chicas. Cuando las ninas 

progresan a través de cada nivel, ellas ganan 

habilidades valiosas para triunfar.

Su experiencia de Girl Scout
Como una Girl Scout, su niña participará en la 
experiencia de liderazgo de las Girl Scouts — 
un programa unico donde ella podra.....

Cada paso del camino, las niñas aprenderan 
activamente, ganan nuevas destazas para 
tener éxito en la vida. Girl Scouts tienen la 
oportunidad de vivir nuevas experiencias y 
realizar sus sueños.

Las Girl Scouts se preparan para 
una vida de liderazgo. 
Sabia usted que...
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DE TODAS LAS 
ASTRONAUTAS 

DE TODAS LAS 
LÍDERES DE 

TECNOLOGÍA 

DE LAS SENADORAS 
EN NUESTRO PAIS 

DE  SECRETARIAS DE 
ESTADO

•  ¡Encontrar su espíritu 
emprendedor y aprender 
educación financiera!

•  ¡Explorar al aire libre!
• ¡Participar en programas de 

ciencia, y desarrollar sus 
habilidades!

• ¡Asumir proyectos de servicio 
comunitario significativo!

Apoyan su Camino
Como voluntaria(o), se convertirá en la 
persona que ayuda a las niñas a brillar. 
Si usted quiere ser líder de una tropa o 

trabajar como un voluntaria(o), tenenmos 
oportunidades flexibles y divertidas. 

Tambien tenemos capacitaciones gratis y 
actividades de Girl Scouts locales.   

 
Para más información, visite gscnc.org y 

haga clic en “Voluntarios.”  
TODAS FUERON GIRL SCOUTS.


