el programa de galletas

Las 5 destrezas en acción
¡Aquí tienes una forma divertida de que los adultos piensen
en lo que esperan que las niñas aprendan!
¡A través de Girl Scouts, las niñas se convierten en líderes en la vida cotidiana y se preparan
también para un futuro brillante! El Programa de Galletas Girl Scouts les proporciona un
ingrediente importante para el liderazgo al ayudarlas a desarrollar 5 destrezas esenciales:

establecimiento de metas, toma de decisiones, manejo del dinero, contacto
con gente y ética del negocio.
Para más información sobre
los beneﬁcios del desarrollo
del liderazgo en Girl Scouts,
visita www.girlscouts.org/
gsle y aprenderás más sobre
la Experiencia de liderazgo
de Girl Scouts.

He aquí algunos ejemplos de lo que las 5 destrezas pueden hacer para tu Girl Scout. Tenlas a
mano para recordar por qué es importante el Programa de Galletas Girl Scouts y cómo puedes
alentar a tu Girl Scout a convertirse en una líder.

ESTABLECIMIENTO DE METAS: Ya que tu Girl Scout establece metas de
ventas y desarrolla un plan para alcanzarlas…
 No te dirá un domingo por la noche que no terminó el proyecto de ciencias para la escuela
que debe estar listo para el día siguiente.
 Cuando llegue la hora, sabrá cómo preparar un buen plan para buscar universidades y
aplicar para las becas de ayuda escolar.

¿Qué metas importantes quieres que tu Girl Scout establezca hoy y en el futuro?

TOMA DE DECISIONES: Ya que tu Girl Scout ayuda a decidir cómo el grupo usará
el dinero de la venta de galletas…
 Ella sabe cómo hacer buen uso del dinero que ganó cuidando niños: gastar un poco, ahorrar
un poco y darle un poco a alguien que lo necesita.
 A lo largo de su crecimiento la niña sabrá cuándo y cómo contribuir a su comunidad.

¿Qué decisiones importantes quieres que tu Girl Scout esté preparada para tomar ahora y
en el futuro?

TODOS LOS NIVELES DE GRADO
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MANEJO DEL DINERO: Ya que tu Girl Scout toma pedidos y recauda dinero de
los clientes…
 Será improbable que pierda el dinero que llevó a la escuela para el almuerzo o para pagar
por excursiones.
 Es capaz de ayudar a llevar una cuenta bancaria, ayudar en las compras, ¡y hasta ser
cuidadosa con la cuenta del teléfono!

¿Qué es lo más importante que quieres que tu Girl Scout aprenda en relación con el manejo del dinero?

CONTACTO CON GENTE: Ya que tu Girl Scout aprendió a hablar y a escuchar a
todo tipo de personas mientras vendía galletas…
 Es capaz de pedir ayuda a su maestra o de manejarse en la cafetería con mayor soltura.
 Puede trabajar bien con los demás en proyectos de la escuela o como parte de un equipo
deportivo.

¿Cómo quisieras que tu Girl Scout inﬂuya en los demás?

ÉTICA DEL NEGOCIO: Ya que tu Girl Scout es honesta y responsable en cada
etapa de la venta de galletas…
 Sus amistades, compañeras de clase y maestras la consideran una persona de conﬁanza.
 Sabrá desarrollar excelentes referencias para cuando busque su primer trabajo o se presente
a la universidad.

¿En qué cosas te gustaría que tu Girl Scout sea honesta contigo?

Y no olvides: Con el Programa de Galletas Girl Scouts, tu Girl Scout…
 Aprenderá la importancia de ganar dinero para mantenerse a sí misma.
 Llevará los valores de honestidad y responsabilidad a la carrera que eligió.
 Tendrá las destrezas para manejar su propio negocio y persuadir a un inversor
para que la apoye.
 Inﬂuirá en los demás en el trabajo y en su comunidad.
 Y sabrá cómo usar sus talentos y recursos para hacer del mundo un lugar mejor hoy ¡y por el
resto de su vida!

