
¿Qué hace que las Girl Scouts sean únicas?
• Las Girl Scouts son dirigidas por niñas. Desde seleccionar las insignias que ganarán, hasta decidir las 

excursiones y aventuras que desean tener; las Girl Scouts de todas las edades eligen cómo lograr sus 
sueños y desarrollar sus habilidades. 

• Con las Girl Scouts se aprende haciendo. Las actividades prácticas no solo son muy divertidas, sino que 
también animan a que las Girl Scouts den forma a su propia experiencia.

• Las Girl Scouts participan en aprendizaje colaborativo. Experimentan de primera mano que, por medio 
del trabajo en equipo, el respeto y la colaboración pueden superar cualquier desafío que se les atraviese.
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Hacen todo lo que se proponen.

Los premios Bronze, Silver y 
Gold reconocen a las Girl Scouts 
que toman medidas para que el 
mundo sea un lugar mejor. El Gold 
Award es el premio más importante 
en Girl Scouting y las Girl Scouts 
en los grados 9° a 12° realizan 
investigaciones, desarrollan e 
implementan una 
solución duradera ante 
un problema en su 
comunidad.

Girl Scouts River Valleys cuenta con 
cinco lugares para acampar que 
ofrecen oportunidades para nuevas 
aventuras durante todo el año. Estas 
aventuras incluyen desde descubrir 
la ciencia espacial con raquetas 
de nieve hasta crear arte mientras 
aprenden sobre ingeniería, incluso 
un viaje en kayak de varios días.

Los eventos y programas 
locales unen a las Girl Scouts 
de todo Minnesota y Wisconsin 
para realizar actividades, hacer 
amigos y divertirse. Voltee 
esta página para conocer los 
próximos eventos.

Los estudios demuestran que ser 
una Girl Scout mejora la confianza 
de las niñas y las ayuda a 
prepararse más para afrontar los 
desafíos de la vida. Además, ser 
una Girl Scout ayuda a las niñas a 
obtener mejores calificaciones y a 
tomar decisiones más saludables. 
Todo lo que una Girl Scout hace 
está diseñado para asegurarnos 
de que se sienta tomada en 
cuenta, apoyada y cuidada.

Las Girl Scouts descubren 
nuevos intereses y exploran sus 
pasiones ganando insignias. 
Con cientos de cosas a elegir, 
siempre hay algo para todas. 
Hay insignias por habilidades en 
ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática (STEM, por sus siglas 
en inglés), habilidades para la vida 
diaria, espíritu emprendedor, arte, 
habilidades al aire libre, civismo y 
mucho más.

Insignias

Las galletas de las Girl Scouts 
no son únicamente un delicioso 
bocadillo. Por medio de este 
programa, las Girl Scouts aprenden 
sobre el establecimiento de 
metas, la toma de decisiones, la 
administración del dinero, la ética 
empresarial y las habilidades para 
dirigirse a las personas. Estas cinco 
habilidades son esenciales para el 
liderazgo, el éxito y la vida.  

Programa de Galletas Eventos y 
programas

Los premios más 
importantes

Campamentos Valor, confianza y 
carácter

¿Qué hacen las Girl Scouts?



Próximos eventos
Revise algunos de los eventos que las Girl Scouts tienen preparados para este otoño. 
Únete a las Girl Scouts en GirlScoutsRV.org/Join y ven a divertirte con nosotras.

Consulta nuestra lista completa 
de los próximos programas. 
Esta incluye eventos para 
personas de todas las edades, 
en muchos lugares de todo 
nuestro concejo (o en línea) en 
GirlScoutsRV.org/Events o 
escanee el código QR por medio 
desde un dispositivo móvil.

Desafíos al aire libre

Aprende habilidades esenciales al 
aire libre, desde hacer nudos hasta 
construir refugios, prender una 
fogata y navegar. Intenta realizar 
nuevos desafíos y perfeccione su 
juego de habilidades al aire libre 
como preparación para su próxima 
aventura.

9 de octubre  | Camp Lakamaga
Marine on St. Croix, MN

15 de octubre  | Camp Elk River
Zimmerman, MN

D B J

Junto con una persona adulta de 
su preferencia, únete a nuestros 
instructores en la introducción 
sobre el ciclismo de montaña. 
Aprende cómo permanecer segura 
en una bicicleta de montaña, 
practica habilidades básicas y luego 
comienza un viaje en grupo. Todas 
las participantes deben saber cómo 
andar en bicicleta, sin embargo, no 
se necesita experiencia en bicicleta 
de montaña. Se proporcionarán 
bicicletas y cascos durante todo el 
programa.

Niñas en marcha

24 y 25 de sept, y 1 de oct.
Camp Elk River, Zimmerman, MN

B J

Piensa como un 
programador 
D B

¡Desarrollemos tus habilidades 
de codificación! Únete a SPS 
Commerce Women in Technology 
y a tus compañeras de las Girl 
Scouts en un frenético laberinto 
de codificación y actividades sin 
pantallas. Desarrolla algoritmos, 
prueba de ciclos y crea eventos. Al 
finalizar el día, te sentirás inspirada 
a tomar acciones en tu comunidad.

15 de octubre
Minneapolis, MN

Únete al Centro de Arte de 
Rochester para investigar cómo el 
arte puede ayudarnos a reaccionar 
ante los problemas ocasionados por 
el cambio climático. Inspírate en 
la exposición “Rochester observa 
el cambio climático” (Rochester 
Looking at Climate Change), aprende 
sobre los problemas que enfrentan 
nuestro mundo y crea obras de arte 
que motiven a los demás a aprender 
y tomar acciones. Usa ropa que no 
importa si se ensucia o mancha, 
ya que trabajaremos con pintura 
sobre lienzos y aprenderemos de un 
artista profesional.

Arte y cambio climático

2 de octubre
Rochester, MN

B J

D B JDaisy: Grades K–1 Brownie: Grades 2–3 Junior: Grades 4–5

C S ACadette: Grades 6–8 Senior: Grades 9–10 Ambassador: Grades 11–12

D CB SJ A

Únete a nosotros en nuestra 
Ofrenda del Día de los Muertos, 
(Day of the Dead Offering), 
tendremos un programa y 
celebración en línea. Aprende sobre 
la importancia de las festividades 
y coloca junto a nosotros una 
“ofrenda” personal. Todas las 
personas que se inscriban recibirán 
una lista de insumos, ¡así colocarán 
su “ofrenda” junto a nosotros en 
vivo!

Ofrenda del Día de los 
Muertos

3 de octubre
Virtual Event
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