Membresía para niñas 2017-18

DATOS DEMOGRÁFICOS

INFORMACIÓN DE LA NIÑA

¡Bienvenida a Girl Scouts!
Nombre

Segundo nombre

Apellido/s

Nombre de la escuela

Grado

# de años como Girl Scout

Dirección

Apartamento

Ciudad

Estado/Código postal

Teléfono del hogar

Fecha de nacimiento (mes/día/año)

Correo electrónico del padre/guardian

Girl Scouts respeta y da la bienvenida a todas las personas independientemente de sus orígenes y capacidades. Al completar
la siguiente información (tal como define el Censo de los Estados Unidos), usted asegura apoyo y recursos para niñas en su
comunidad. Tenga en cuenta que Hispano/Latino se define como etnia, no raza, y por lo tanto es indicado por separado. La
recolección de esta información es para exclusivo uso estadístico.
Bajo la tutela de:

Ella es:

Ella es hispana o latina:














 Sí
 No
 Prefiero no responder por el momento

Ambos padres
Madre/Tutor legal únicamente
Padre/Tutor legal únicamente
Otro

Nativa americana o nativa de Alaska
Asiática
Negra o afroamericana
Hawaiana o de las islas del Pacífico
Caucásico
Otro
Prefiero no responder por el momento

 Número de tropa
 Area de servicio

 Dirección igual que la de la niña
Tropa expreso de galletas: $25
Nombre del padre/madre/tutor legal (1)

Segundo nombre

Apellido/s

Dirección

Ciudad

Estado/Código postal

Cuota incluye:
• Membresía anual en Gilrl
Scouts

INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/ TUTOR LEGAL

• Materiales de la tropa
Lugar de trabajo

Título/Ocupación

 Solicito asistencia económica

Teléfono del hogar

Teléfono del trabajo

800-565-4475
gswise.org

Teléfono celular

Correo electrónico

Me gustaría optar por:  Mensajes de texto celular  Correo electrónico
 Dirección igual que la de la niña
Nombre del padre/madre/tutor legal (2)

Segundo nombre

Apellido/s

Dirección

Ciudad

Estado/Código postal

Lugar de trabajo

Título/Ocupación

Teléfono del hogar

Teléfono del trabajo

Teléfono celular

Correo electrónico

PERMISO

Me gustaría optar por:  Mensajes de texto celular  Correo electrónico
Yo reconozco que mi niña hará la promesa de las Girl Scouts y acepta la ley de las Girl Scouts.
 Autorizo a mi niña a unirse a las Girl Scouts.
 Autorizo a mi niña a que le tomen fotos y sean utilizadas para fines del concilio.
 Autorizo a mi niña a vender galletas y acepto la responsabilidad financiera del pago de todas las galletas que ella
ordene ($4.00 por paquete) y por todo el dinero que reciba. Entiendo que las galletas no se pueden devolver y que
debo entregar todo el dinero colectado cuando vaya a recoger las galletas.
Firma del padre/tutor legal

Fecha

