
 
 
CEREMONIA DE “BRIDGING” O GRADUACIÓN VIRTUAL 

• A cada niña se le debe asignar un papel para jugar en esta ceremonia, ya sea como presentadora 

de bandera o como una de las presentadoras de La ley de Girl Scouts. Dependiendo del tamaño 

de la tropa, las niñas pueden hacer más de una parte de la ceremonia.  

• Cada familia debe tener un kit de “bridging” o graduación y un kit “My Girl Scout” para su nuevo 

nivel de edad para presentarles a su niña durante la ceremonia. 

• Si es posible, encuentre una Girl Scout en su nuevo nivel de edad para participar. Podría explicar 

cada parte de La ley después de que cada niña lea la suya. O podría hablar sobre las cosas que 

ha hecho en su nivel de edad. También podría darles la bienvenida a las niñas a su nuevo nivel 

de edad. 

• La ceremonia comienza con una ceremonia de bandera virtual y continúa con La promesa y La 

ley de Girl Scouts.  

• Se pueden encontrar más ideas para la celebración de “bridging” en el Volunteer Toolkit (kit 

de recursos para voluntarios). 

 

BIENVENIDA: 

Líder: “Bienvenidos a la ceremonia de “bridging” o graduación para la tropa _____. Hoy estamos 

pasando de (nivel de edad actual) a (nuevo nivel de edad). Comenzamos hoy con una ceremonia de 

bandera virtual.” 

 

CEREMONIA DE BANDERA VIRTUAL: 

Asigne a las niñas que participarán en la ceremonia de la bandera para representar una de las banderas: 

la bandera de los Estados Unidos, la bandera de su estado, la bandera del World Association (asociación 

mundial), la bandera de Girl Scouts, la bandera de Brownie (si es una tropa de nivel Brownie) y la 

bandera de Daisy (si es una tropa de nivel Daisy). Las niñas pueden dibujar una imagen de la bandera, 

encontrar e imprimir una imagen de un sitio en línea, o si tienen una bandera en casa, podrían usar esa. 

  

Locutor:  

"Girl Scouts, Atención"  

"Abanderados, Atención”  

"Abanderados, presenten sus colores": 

o Niña con la bandera de los Estados Unidos: “Soy la bandera de los Estados Unidos. Yo 

represento a todo el país. Puedo mantener la cabeza en alto cuando estoy con todas las 

Girl Scouts." 

o Niña con la bandera del estado: “Soy la bandera de (nombre del estado). Las Girl Scouts 

de (nombre del estado) me respetan. Tienen el mismo espíritu aventurero que me hizo 

genial.” 



 
 

o Niña con la bandera de la Asociación Mundial: “Yo soy la bandera de la asociación 

mundial. He cuidado de Girl Scouts y Guías Scouts en todo el mundo. Las he visto crecer 

en amistad y hermandad.” 

o Niña con la bandera de Girl Scouts: “Yo soy la bandera de Girl Scouts. Yo protejo a todas 

las Girl Scouts. A medida que mis colores azul, verde y blanco soplan en el viento, todas 

las Girl Scouts en todo el país pueden estar orgullosas de mí." 

o Niña con la bandera de Brownie: “Soy la bandera de Girl Scouts de nivel Brownie. He 

cuidado de las Girl Scouts de nivel Brownie durante dos años. Las he visto crecer y ahora 

están elevándose al siguiente nivel, el nivel Junior." 

o Niña con la bandera de Daisy: “Soy la bandera de Girl Scouts de nivel Daisy. He cuidado 

de la más jóvenes de las Girl Scouts durante dos años. Las sostuve delicadamente y 

ahora debo guiarlas a través del arco hacia el nivel Brownie." 

 

Locutor: "Girl Scouts, honren sus colores." (saluden a las banderas) 

Locutor: "Ahora diremos la promesa de lealtad." 

Locutor: "Ahora cantaremos..." 

Locutor: "Ahora haremos la señal de Girl Scouts y recitemos La promesa de Girl Scouts": 

Por mi honor yo trataré: 

De servir a Dios y a mi patria, 

Ayudar a las personas en todo momento, 

Y vivir conforme a La ley de Girl Scouts. 

 

Líder: "Para renovar nuestra promesa de vivir según La ley de Girl Scouts, cada niña recitará y explicará 

una parte de La ley": 

 

Haré todo lo posible para ser honesta. 

• Esto significa que se puede contar con nosotras para decir la verdad. 

 

Haré todo lo posible para ser justa. 

• Esto significa que serás justa con tu tropa, tu líder, tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tu estado, 

tu país, tus maestros y tus amigos. 

 

Haré todo lo posible para ser amigable. 

• Esto significa que serás amigable con todos. 

 

Haré todo lo posible para ser útil. 

• Esto significa que una Girl Scout está lista y dispuesta a ayudar a otros. 

 

Haré todo lo posible para ser considerada. 



 
 

• Esto significa que una Girl Scout es educada y reflexiva con los demás. 

 

Haré todo lo posible para ser valiente. 

• Probar cosas nuevas requiere coraje. 

 

Haré todo lo posible para ser fuerte. 

• Puede cansarse, pero no te rindas. 

 

Haré todo lo posible para ser responsable de lo que digo y hago. 

• Esto significa que las palabras y los hechos tienen consecuencias. Girl Scouts piensan antes de 

hablar y actuar. 

 

Haré todo lo posible para respetar a la autoridad. 

• Cuando una Girl Scout respeta la autoridad, ella será respetuosa con las autoridades al cooperar 

y seguir sus instrucciones. 

 

Haré todo lo posible para usar los recursos sabiamente. 

• Esto significa que no gastara su tiempo, habilidades, recursos naturales o el trabajo de otros. 

 

Haré todo lo posible para hacer del mundo un lugar mejor. 

• Girl Scouts ayudarán al mundo a convertirse en un mejor lugar para vivir. 

 

Y ser una hermana para toda Girl Scouts. 

• Ser hermana significa que eres amiga de Girl Scouts en todo el mundo. 

 

Líder: “Ahora es el momento de graduarse al nivel (el nivel de Girl Scouts al cual se está graduando su 

tropa). ¿Los padres/ayudantes de cada niña les presentarán su nuevo kit My Girl Scout? Puedes quitar tu 

chaleco/faja del kit y usarlo con orgullo ahora.” 

   

“Ahora, por favor presente a cada niña su kit de “bridging” o graduación. El kit de “bridging” contiene el 

premio de “bridging” de su niña que se usa en la parte delantera de su nuevo uniforme. También incluye 

la estrella de membresía. Las Girl Scouts reciben una estrella por cada año que son Girl Scouts. El color 

del disco detrás de la estrella indica el nivel de edad de Girl Scout que era durante ese año. Sus discos 

son (azul, verde, amarillo, blanco, rojo, azul marino) representando este año en el que fue (Daisy, 

Brownie, Junior, Cadette, Senior, Ambassador). El kit de “bridging” también contiene un certificado para 

conmemorar este día especial. También hay un parche “bridging fun” y un lápiz. El parche divertido se 

puede colocar en la parte posterior de su chaleco/faja de uniforme."  

  

"Ahora cantemos la canción ‘Make New Friends (forma amistades nuevas)” 



 
 
 

“Congratulations Girl Scouts!  You are now (Brownies, Juniors, Cadettes, Seniors, Ambassadors)!  We are 

looking forward to the activities we will take part in as (Brownies, Juniors, Cadettes, Seniors, 

Ambassadors)!“ 

“¡Felicidades Girl Scouts! Ahora son (Brownies, Juniors, Cadettes, Seniors, Ambassadors)! ¡Esperamos 

con ansias las actividades en las que participaremos como (Brownies, Juniors, Cadettes, Seniors, 

Ambassadors)!” 

 

 

 

 


