
Domingo de Girl Scouts 2019

Girl Scouts 
hace del mundo 
un lugar mejor.

Misión de Girl Scouts 
Girl Scouts desarrolla en las 

niñas el coraje, la confianza 

y los principios que hacen 

del mundo un lugar mejor. 

Promesa de Girl Scouts 
Por mi honor, trataré de: 

Servir a Dios y a mi país, 

Ayudar a la gente en todo 

momento, Y vivir conforme a 

la Ley de Girl Scouts. 

Creando experiencias de 
liderazgo para las niñas 
desde hace más de 100 
años.

Desde su fundación en 1912, Girl 
Scouts ha contado con el apoyo de 
organizaciones religiosas. Juntos 
hemos enriquecido la vida espiritual 
de las participantes de Girl Scouts, 
cada una de las cuales se sustenta 
en la perspectiva de sus propias 
convicciones para vivir a la altura de la  
Promesa y la Ley de Girl Scouts. 

Muchas organizaciones religiosas 
crean y administran programas de 
galardones religiosos especialmente 
para Girl Scouts. Gracias a esta 
poderosa colaboración, Girl 

Las niñas pueden unirse a una 
tropa o inscribirse de manera 
independiente para seguir el 
camino que deseen. Una tropa 
patrocinada por su centro de 

adoración brinda la oportunidad 
perfecta para que las niñas 
obtengan galardones religiosos 
y animarlas a crecer en su fe. 

Girl Scouts ofrece un valioso 
programa para nuestras hijas, 
y es por esto que necesitamos 
adultos como usted para servir 
de líderes y mentores.

Si desea obtener más información 
sobre cómo unirse a Girl Scouts, 
los galardones religiosos o la 
participación voluntaria, hable 
con una Girl Scout hoy.

Scouts ha formado jóvenes más 
fuertes en sus propias religiones, y 
todas se han sentido bienvenidas 
en Girl Scouts, sea cual sea la 
religión a la que pertenezcan. 

Con el apoyo de voluntarios y 
de la comunidad, Girl Scouts 
sigue siendo la principal 
organización de liderazgo para 
niñas. Gracias por su apoyo a Girl 
Scouts en su congregación.

Promover valores sólidos, liderazgo 
y servicio a la comunidad son 
componentes claves de Girl 
Scouts. 

gsep.org | 215.564.2030
¡Hágase fan y síganos! 
Girl Scouts of Eastern 
Pennsylvania

@GirlScoutsEPenn
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Únanse
gratuitamente

a nuestra
Asociación de

Antiguas
Girl Scouts

"La fuerza motivadora en Girl Scouts es espiritual".  
- Preámbulo de la Constitución de Girl Scouts de EE. UU.




