
Girl Scouts desata la G.I.R.L. (Go-getter, Innovator, 
Risk-taker, Leader)TM —líder ambiciosa, innovadora 
y arriesgada— en cada niña, preparándola para toda 
una vida de liderazgo. Desde tomar una caminata 
nocturna bajo las estrellas hasta aceptar una misión en 
la Estación Espacial Internacional;  desde una campaña 
con su tropa en el consejo de la ciudad hasta tener una 
silla en el Congreso; desde manejar su propio negocio 
de galletas hoy, hasta la lucha contra la ciberseguridad 
del mañana. 

Nuestro Girl Scout Leadership Experience es un 
programa único de desarrollo de liderazgo para 
niñas, con resultados probados. Se basa  en métodos 
comprobados con el tiempo y programas de 
investigación respaldados que ayudan a las niñas a 
tomar la iniciativa en sus propias vidas y en el mundo. 

Girl Scouts a demostrado ayudar a las niñas a 
prosperar en cinco maneras clave mientras ellas:  

Desarrollan un fuerte  
sentido se sí misma.

Muestran valores positivos.

Buscan desafíos y  
aprenden de contratiempos.   

Forma y mantiene relaciones sanas 

Identifican y resuelven problemas  
en su comunidad.

La Diferencia de Girl Scouts:
Girl Scouts ofrece la mejor experiencia de desarrollo de liderazgo para 
las niñas en el mundo—una que esta diseñada con, por y para las niñas.

 El entorno inclusivo y femenino de una tropa 
de Girl Scouts crea un espacio seguro, donde las 
niñas pueden probar cosas nuevas, desarrollar una 
variedad de habilidades, asumir roles de liderazgo,  
y ser ellas mismas.

¿Usted Sabe?

Girl Scouts crea a las líderes 
femeninas del futuro

73%
DE LAS MUJERES 

SENADORAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

100%
DE LAS MUJERES   
SECRETARIAS DE 
ESTADO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS

50%
DE LAS MUJERES

LÍDERES 
    EN LOS NEGOCIOS

...FUERON GIRL SCOUTS.
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STEM
Ciencias de la computación, ingeniería, 
robotica, STEM al aire libre, y más.

AIRE LIBRE 

Aventura y construcción de habilidades, 
incluyendo experiencias de campamento 
para todas las edades, desde el patio 
trasero hasta lugares rurales. 

HABILIDADES PARA LA VIDA
Compromiso cívico, vida saludable, 
ciudadanía global, habilidades en la 
comunicación. 

EMPRENDIMIENTO
EL Programa de Galletas de Girl Scouts—el 
negocio más grande del mundo dirigido por 
niñas—enseña establecimiento de metas, 
toma de decisiones, manejo del dinero, 
ética en los negocios, y destrezas sociales. 

Girl Scout Gold Award o 
el Premio de la Medalla 
de Oro es el premio más 
prestigioso en el mundo para 
las niñas—y el más difícil 
de obtener—y solo está 
disponible para Girl Scouts.  

Es una oportunidad única para 
que las niñas se involucren 
en un proceso rigoroso 
que requiere de liderazgo 
al más alto nivel, mientras 
ellas abordan temas que las 
apasionan.  

Gold Award Girl Scouts:

• Ganan becas universitarias.

• Demuestran altos resultados 
educativos y profesionales.

• Son activas en sus 
comunidades.

• Acceden a una poderosa y 
solidaria red de Girl Scouts. 

Girl Scouts toma el potencial de las niñas, lo combina con unos 
programas sólidos dedicados al desarrollo de habilidades y agrega 
mentores adultos comprometidos y modelos femeninos fuertes. 

Todo lo que una Girl Scout hace gira en torno a la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas  
en Inglés), el aire libre, el desarrollo de habilidades para la vida 
y el emprendimiento, y está diseñado para estar con ella donde 
está ahora y para crecer junto con ella.

Nuestro Programa

STEM

AIRE LIBRE 

HABILIDADES 
PARA LA VIDA

EMPRENDI-
MIENTO

Ya sea que esté construyendo un brazo robótico, codificando 
su primera aplicación, construyendo un refugio en un lugar o 
empacando para su primera caminata, una Girl Scout tiene una 
variedad emocionante de opciones para satisfacer sus intereses 
en cada edad. 
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