
¡Sea parte de esta gran organización!

 Inscriba a su niña hoy

 Comienze una tropa de Girl Scouts

 Sea voluntario para apoyar la Iniciativa Latina

 Haga una donación a las Girl Scouts

 Aprenda más en gswise.org 

Hay muchas maneras en que los adultos pueden 

participar:

 Co-líder de tropa

 Apoyando a la tropa (manos amigas)

 Voluntario de eventos y campamentos

 Voluntario especialista

Ella descubrirá lo que significa ser 
G.I.R.L. (lider emprendedora, 
innovadora, arriesgada) y cambiar el 
mundo.

HAY PODER
    EN CADA 
G.I.R.L.

Libéralo en Girl Scouts.

Para unirse, ser voluntario, 
o donar, visite gswise.org.

¿Tiene preguntas? 
Llámenos al 800-565-4475 o escríbanos 
al customercare@gswise.org.

Para conocer más detalles sobre el impacto y los beneficios 
de Girl Scouts, visite girlscouts.org/research.

Las Girl Scouts practican el 
liderazgo y resuelven problemas 
con determinación e innovación, 

son arriesgadas para realizar 
cosas nuevas, y muestran empatía 

como un líder.

 

Niveles por grado
Girl Scout Daisy Grados K5–1

Girl Scout Brownie Grados 2–3

Girl Scout Junior Grados 4–5

Girl Scout Cadette Grados 6–8

Girl Scout Senior Grados 9–10

Girl Scout Ambassador Grados 11–12

La Iniciativa Latina 
de Girl Scouts

A cada paso del camino, ella dirigirá su 
experiencia y aprenderá en la práctica. En 
Girl Scouts ella tendrá muchas oportunidades 
para hacer cosas asombrosas mientras es 
apoyada por compañeras y adultos que se 
preocupan por ellas.



La Iniciativa Latina fue creada con el 
propósito de introducir La Experiencia 
de Liderazgo de Girl Scouts a la 
comunidad latina. 

Empleados bilingues

Personal especialmente capacitado trabajará con 

padres y adultos en la comunidad latina para reclutar, 

capacitar, y brindar apoyo a los voluntarios. 

Recursos de programas personalizados

Ofrecemos recursos cultural y lingüísticamente 

modificados para que tengan sentido para la población 

hispana, además Girl Scouts ofrece asistencia financiera 

cuando sea necesario. 

Desarrollo de habilidades en las madres y las hijas

Madres e hijas tienen la oportunidad de desarrollar 

habilidades de liderazgo juntas, alineándose con 

los fuertes valores familiares compartidos entre la 

comunidad latina. 

Capacitación y recursos para voluntarios

Proveemos todos los materiales y el apoyo que el 

voluntario necesita para ofrecer una experiencia de 

calidad.

Girl Scouts of Wisconsin Southeast anualmente 

sirve aproximadamente a 1,000 niñas a través de la 

Iniciativa Latina.

Beneficios de las Girl Scouts 

Girl Scouts ha demostrado ayudar a las niñas a 

properar en cinco maneras claves:

Una de las estrategias esenciales de Girl Scouts of 

Wisconsin Southeast es el servir mejor a la población 

hispana, familiarizando a los latinos con todo lo que 

Girl Scouts tiene para ofrecer.

¿Por qué es una prioridad?

*Pew Research Center
** The Girl Scout Research Institute

Su Experiencia en Girl Scouts
Como una Girl Scouts, su niña latina participará en 

la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts (the Girl 

Scout Leadership Experience), un programa único 

donde ella...

 ¡Realizará actividades saludables!

 ¡Encontrará su espíritu emprendedor y 
aprenderá sobre educación financiera!

 ¡Explorará al aire libre!

 ¡Participará en el desarrollo de 
habilidades prácticas en las ciencias, 
la tecnología, la ingenieria y las 
matemáticas.

 ¡Se conectará con niñas de todo el 
mundo!

 ¡Aceptará proyectos significativos de 
servicio comunitario!

Identifican y resuelven problemas 

en su comunidad

Buscan desafíos y aprenden de 

contratiempos

Muestran valores positivos

Forma y mantienen relaciones sanas

90%
DE LAS NIÑAS LATINAS 
QUIEREN SER LÍDERES**

33%
DE LA POBLACIÓN EN 

LOS EU SERÁ HISPANA 
PARA EL 2060*

Solo
3 de cada 10
NIÑAS SIENTE QUE TIENE 

LO QUE SE NECESITA
PARA SER UN LÍDER**

Desarrollan un fuerte sentido de sí 

mismas

Girl Scouts se esfuerza por garantizar que las 

oportunidades de liderazgo estén disponibles 

para las niñas latinas, brindando una experiencia 

relevante y culturalmente inclusiva.


