Programa de galletas Girl Scouts 2018
Autorización de los padres/tutores y formulario de responsabilidad
Paso 1: Revisar y firmar

Paso 2: Escoge los reconocimientos

Complete y regrese este formulario al capitán de galletas
de su tropa antes de que su hija comience a tomar pedidos.
Sólo las niñas registradas en el año de membresía 2017-2018
pueden participar en el Programa de galletas Girl Scouts

Elija UN artículo de reconocimiento que su chica ganará cuando
llegue a cada nivel de ventas que se detalla a continuación.
Para más información sobre los créditos de actividades del
programa (PACs) y la opción del Programa Ayuda a la Manada,
busque la publicación dentro de la tarjeta de pedidos de galletas.
,

Nombre de la Girl Scout

Nivel

Opciones de Reconocimientos
❑ Playera de elefante Tamaño:

miembro de la tropa Girl Scouts #
tiene mi permiso para participar en el Programa de galletas
Girl Scouts 2018 que comienza el sábado 13 de enero.






75
Paquetes

❑ $5 PAC
❑ Elefante de peluche pequeño
125
Paquetes

Me aseguraré que mi hija este en todo momento
dirigida por un adulto. Las leyes del estado de
Wisconsin requieren que niños menores de nueve años
estén acompañados por una persona de 16 o más años
de edad cuando estén vendiendo o entregando un
producto fuera de su hogar.
Estoy de acuerdo en aceptar la responsabilidad
financiera por el pago de todos los paquetes de galletas
que ella ordene (a $4.00 por paquete) y por todo el
dinero que ella reciba. Entiendo que las galletas no se
pueden devolver y que debo entregar a tiempo todo el
dinero colectado al capitán de galletas de la tropa.

❑ $5 Programa Ayuda a la Manada
❑ $5 PAC
❑ Paquete de playa

175
Paquetes

❑ $10 Programa Ayuda a la Manada
❑ $10 PAC
❑ Botella de deporte y diario

225
Paquetes

❑ Elefante de peluche grande
❑ Pase de un día al zoológico del condado de Milwaukee para
una niña y un adulto
❑ $15 PAC
❑ Tableta Kindle Fire

300
Paquetes

❑ Bolsa de lona y sudadera con capucha
❑ Dos (2) entradas para Noah’s Ark (incluye almuerzo)
❑ $50 PAC

Mi hija está registrada para la membresía de Girl Scouts
2017-2018.

❑ Pase familiar para Discovery World
500
Paquetes

❑ Amazon Fire TV Stick
❑ Un (1) pase de temporada para Six Flags Great America
❑ $75 PAC

Nombre del padre/guardian (escriba claro)
750

Teléfono

❑ $5 Programa Ayuda a la Manada

Paquetes

❑ Un pase de temporada con estacionamiento para Six
Flags Great America
❑ TV inteligente de 24”
❑ $100 PAC
❑ Computadora portátil Chromebook

Correo electrónico

1000
Paquetes

❑ Tarjeta de regalo de $200 para American Girl
❑ Un pase familiar para el zoológico del condado de Milwaukee
❑ $100 PAC

Firma del padre/guardian

❑ Tabla de paleta inflable
1,250
Paquetes

❑ Sistema de juego Xbox One
❑ $100 PAC

Fecha
1,500
Paquetes

2,000
Paquetes

❑ Tableta iPad
❑ $100 PAC
❑ Computadora portátil MacBook Air
❑ $100 PAC

