
La Embajadora Sophie K., de la Patrulla 341, ha sido una Girl Scout por 
más de una década, y para obtener la Medalla Dorada, el más alto honor 
concedido a las Girl Scout, decidió enfocarse en una causa que está muy 
cercana a su corazón. Para su proyecto, Sophie dirigió y editó un video 
de 11 minutos de duración sobre la historia de la comunidad LGBTQ+, 
utilizando entrevistas que mantuvo con más de 20 ciudadanos adultos 
mayores de la comunidad LGBTQ+. Mientras realizaba este filme, deseaba 
llegar a aquellas personas LGBTQ+ que podrían estar luchando con sus 
identidades. Sin embargo, también deseaba llegar a las personas que 
podrían no saber mucho acerca de las experiencias de los miembros de la 
comunidad LGBTQ+. Para ello, realizó la selección y sesiones de preguntas 
y respuestas, y también distribuyó información. Sophie dijo que aprendió que mantener conversaciones es 
una forma esencial de conservar la unión de las comunidades, y para recordar que todos somos parte de algo 
más grande que nos excede: nuestras luchas colectivas, nuestras comunidades, nuestras historias. ¡Estamos 
orgullosos de que Sophie sea parte de la Agenda de las G.I.R.L.s! Lea más en blog.girlscoutsla.org.

 La Patrulla 2205 de las Brownies está procurando el bienestar de
los niños que enfrentan situaciones de estrés mediante la creación 
de los Kits para Niños; estos se colocan en los vehículos del 
Departamento de Policía de Redondo Beach que responden a las 
llamadas que involucran a niños que pueden haber sufrido algún 
trauma a causa de ciertos incidentes. Los kits están destinados 
para su uso con bebés hasta adolescentes, y contienen juguetes 
y otros artículos para tranquilizarlos y distraerlos durante las 
situaciones de estrés. Las Brownies usaron sus ingresos a través de 
la venta de galletas para financiar el proyecto. ¡Ahora, como Juniors, 
están capacitando a Girl Scouts en sus ciudades vecinas para que 
desarrollen programas similares con sus propios departamentos de 
policía locales! ¡Imaginen los alcances de esta idea desde un punto 
de vista global!

Estimadas Niñas Exploradoras y Familias de GSGLA

Octubre marca el inicio de un nuevo año de participación en las Girl Scout —¡y no podríamos estar más 
entusiasmados! Tenemos tantos programas divertidos e inspiradores, y tantas capacitaciones para voluntarios; todo 
planificado para ayudarlas a descubrir a la G.I.R.L. que llevan dentro (emprendedora, innovadora, temeraria, líder).

Este nuevo calendario trimestral es apenas un vistazo general de lo que el consejo les ofrece a las niñas y 
patrullas en las áreas de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), habilidades para la vida, 
espíritu emprendedor y actividades al aire libre. Asegúrense de leer detenidamente todos los listados en 
girlscoutsla.org/events.

Espero que este calendario los ayude a planificar un año lleno de eventos orientados al aprendizaje, el crecimiento 
y la generación de bellos recuerdos. Y en términos de inspiración, no hace falta más que observar a la Girl Scout 
galardonada con la Medalla Dorada, Sophie K., y nuestros dos impresionantes focos destacados a nivel grupal. Las 
Girl Scouts de Greater LA están ayudando a otros en momentos de dificultad, realizando acciones para mejorar sus 
comunidades, diseñando robots, aprendiendo cómo preparar un presupuesto y descendiendo en rappel por las 
montañas. ¡Imaginen cómo esto impactará en su mundo —nuestro mundo— cuando ellas lleguen a la adultez!

Atentamente, de parte de las Girl Scouts, 
Lise L. Luttgens 
Directora Ejecutiva

Cuando me uní a las Girl Scouts, no pensaba 
que podría alguna vez escalar montañas, 
andar en kayak a través de cavernas marinas 
u observar un eclipse total. Me siento tan 
afortunada de lo que he visto, y de ser parte de 
esta patrulla maravillosa.”

—Nathalie V., Girl Scout Cadeta, Patrulla 5133, Long Beach

801 S. Grand Ave., Suite 300
Los Angeles, CA 90017
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La Patrulla 5133 de Cadetas ha escalado montañas a lo largo de la costa oeste, acampado en sitios remotos, 
explorado múltiples parques nacionales —¡y todavía asisten en la escuela secundaria! Más recientemente, 
las niñas visitaron Alaska, lo que fue el resultado de una planificación mayor, el establecimiento de metas 
y la destreza en la recaudación de dinero a través de los programas de otoño de GSGLA mediante la venta 
de productos y galletas. Las niñas acamparon y realizaron senderismo en el Parque Nacional Denali, uno 
de los parques nacionales más grandes de América, y en el Parque nacional Kenai Fjords. Si bien ambos 
ofrecen territorios completamente diferentes, fue uno más hermoso que el otro. Ahora están planificando un 
gran viaje de verano en 2019 y 2020. En 2019 están considerando visitar los siguientes Parques Nacionales: 
Yosemite, Carlsbad Caverns, el Gran Cañón, o Bryce Canyon; en 2020 su destino será Islandia, Kauai, Suiza o el 
Parque Nacional Banff en Canadá. Nos encanta ver que esta patrulla está apuntando tan alto para establecer 
sus ambiciosas metas, y cumpliendo con ellas. ¡Bien hecho, G.I.R.L.s! Lea más en blog.girlscoutsla.org.

Heroínas de la gran aventura Las temerarias:Brownies en una misión para ayudar a otros niños Innovadoras:

Cuando se trata de niños, todos los niños del mundo deberían 
sentirse especiales. Nuestros Kits para Niños lo hacen realidad.” 

—Stella S., Girl Scout Junior, Patrulla 2205, Redondo Beach

Sophie K., la Girl Scout galardonada con la Medalla Dorada, hace realidad su pasión
Líder:

A través de las Girl Scout puedo comprometerme más íntegramente con 
la defensa de los más necesitados y la justicia social. Mis experiencias me 
han ayudado a pensar cómo puedo continuar creando proyectos que les 
permitan a las voces de más comunidades ser escuchadas y respetadas.”

—Sophie K., Girl Scout galardonada con la Medalla Dorada & con el premio 
Los Angeles Youth Poet Laureate, de Glendale

UNA PUBLICACIÓN DE LAS GIRL SCOUTS OF GREATER LOS ANGELES
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Visita girlscoutsla.org/events para ver la lista completa de eventos

Ready? Set! GIRL!
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más de una década, y para obtener la Medalla Dorada, el más alto honor 
concedido a las Girl Scout, decidió enfocarse en una causa que está muy 
cercana a su corazón. Para su proyecto, Sophie dirigió y editó un video 
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mayores de la comunidad LGBTQ+. Mientras realizaba este filme, deseaba 
llegar a aquellas personas LGBTQ+ que podrían estar luchando con sus 
identidades. Sin embargo, también deseaba llegar a las personas que 
podrían no saber mucho acerca de las experiencias de los miembros de la 
comunidad LGBTQ+. Para ello, realizó la selección y sesiones de preguntas 
y respuestas, y también distribuyó información. Sophie dijo que aprendió que mantener conversaciones es 
una forma esencial de conservar la unión de las comunidades, y para recordar que todos somos parte de algo 
más grande que nos excede: nuestras luchas colectivas, nuestras comunidades, nuestras historias. ¡Estamos 
orgullosos de que Sophie sea parte de la Agenda de las G.I.R.L.s! Lea más en blog.girlscoutsla.org.
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Espero que este calendario los ayude a planificar un año lleno de eventos orientados al aprendizaje, el crecimiento 
y la generación de bellos recuerdos. Y en términos de inspiración, no hace falta más que observar a la Girl Scout 
galardonada con la Medalla Dorada, Sophie K., y nuestros dos impresionantes focos destacados a nivel grupal. Las 
Girl Scouts de Greater LA están ayudando a otros en momentos de dificultad, realizando acciones para mejorar sus 
comunidades, diseñando robots, aprendiendo cómo preparar un presupuesto y descendiendo en rappel por las 
montañas. ¡Imaginen cómo esto impactará en su mundo —nuestro mundo— cuando ellas lleguen a la adultez!

Atentamente, de parte de las Girl Scouts, 
Lise L. Luttgens 
Directora Ejecutiva

Cuando me uní a las Girl Scouts, no pensaba 
que podría alguna vez escalar montañas, 
andar en kayak a través de cavernas marinas 
u observar un eclipse total. Me siento tan 
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La Patrulla 5133 de Cadetas ha escalado montañas a lo largo de la costa oeste, acampado en sitios remotos, 
explorado múltiples parques nacionales —¡y todavía asisten en la escuela secundaria! Más recientemente, 
las niñas visitaron Alaska, lo que fue el resultado de una planificación mayor, el establecimiento de metas 
y la destreza en la recaudación de dinero a través de los programas de otoño de GSGLA mediante la venta 
de productos y galletas. Las niñas acamparon y realizaron senderismo en el Parque Nacional Denali, uno 
de los parques nacionales más grandes de América, y en el Parque nacional Kenai Fjords. Si bien ambos 
ofrecen territorios completamente diferentes, fue uno más hermoso que el otro. Ahora están planificando un 
gran viaje de verano en 2019 y 2020. En 2019 están considerando visitar los siguientes Parques Nacionales: 
Yosemite, Carlsbad Caverns, el Gran Cañón, o Bryce Canyon; en 2020 su destino será Islandia, Kauai, Suiza o el 
Parque Nacional Banff en Canadá. Nos encanta ver que esta patrulla está apuntando tan alto para establecer 
sus ambiciosas metas, y cumpliendo con ellas. ¡Bien hecho, G.I.R.L.s! Lea más en blog.girlscoutsla.org.
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Los Angeles Youth Poet Laureate, de Glendale
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¿Conoce a alguna Girl Scout voluntaria, digna de destacar, 
que merezca ser homenajeada en la Ceremonia de 
Reconocimiento de Voluntarias de GSGLA el próximo 13 
de abril? No olvide estas fechas límite. Puede encontrar 
los formularios de nominación y más información en 
girlscoutsla.org/ VolunteerRecognition

7 DE DIC
Límite para nominaciones 

a nivel del Consejo

14 DE DIC
Límite para Aprobación 

de Respaldos 

¡No lo olvide!  
Fechas límite

Enero de 2019

Noviembre de 2018
Fin de semana de Aventura en Lakota
(solo la patrulla)
Nov. 2–4 | Campamento de Lakota, Frazier Park 
$60 por niña/adulto 

Disfruta de un fin de semana de campamento bajo las 
estrellas, explorando lo mejor de la naturaleza.

Súper-heroínas de la ciberseguridad 
Nov. 3 | Fullerton College, Fullerton 
$10 por niña 

Aprende cómo protegerte en línea con este práctico 
programa. Consigue la insignia de “Principios Básicos de 
la Ciberseguridad”, la primera en una serie de tres.

Taller de Asistente del Programa 
Nov. 3 | Arcadia Service Center 
$20 por niña 

Descubre qué significa ser un asistente del programa y 
ser la guía de las Girl Scouts más jóvenes. 

Feria de Actividades Recreativas 
en Familia
Nov. 4 | Bonelli Park, San Dimas 
$10 por persona

No te pierdas los nuevos desafíos, como carreras de 
relevos, carreras de obstáculos y juegos sobre nutrición y 
entrenamiento de fuerza. ¡Los tagalongs son bienvenidos! 
Las patrullas de Cadetas, Seniors y Embajadoras pueden 
ofrecerse como voluntarias para dirigir las actividades.

Día de Ingeniería en Cal Poly Pomona
Nov. 10 | Cal Poly Pomona 
$10 por niña

Participa en proyectos prácticos, una visita por el campus 
y un panel de debate con ingenieros y estudiantes. Las 
niñas obtendrán la insignia de “Ingeniería Mecánica”.

Belleza real
Nov. 10 | Mariposa Outdoor Program Center, Altadena 
$25 por niña

¡Aprende los principios básicos de belleza, simples y 
adecuados para tu edad, que enfatizan las características 
que más amas de ti misma!

Panel “Consigue la Medalla Dorada” 
Nov. 14 | Santa Clarita Service Center 
$5 por niña/adulto 

¿Qué es la Medalla Dorada? ¡Uno de los galardones más 
prestigiosos del mundo para las niñas exploradoras! 
Conoce más acerca de qué se trata y escucha las 
historias de las niñas que ya la han conseguido.

Fábrica de Ingenieras - Automóvil impulsado 
por el viento  
Nov. 17 | Montrose Outdoor Program Center 
$25 por niña

¿Deseas construir un automóvil? ¿Qué tal uno que se 
mueva con el aire? Descubre la ingeniería a través de un 
proyecto práctico, y gana un parche divertido.

Fábrica de Ingenieras - 
Desafío del Lanzamiento del Huevo
Nov. 17 | Montrose Outdoor Program Center 
$20 por niña

¡Desarrolla algunas destrezas geniales en ingeniería y 
construye un aparato formidable que protegerá un huevo 
de una caída desde 15–20 pies de altura! Además, podrás 
ganar un parche divertido. 

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelward 
(Patrullas & Familia) 
Nov. 17 | Regal Cinemas en LA Live, Los Ángeles 
$17 por persona

¡Únete a nosotros para una proyección especial! 
Adelántate para un programa único que incluso los más 
básicos No Maj/ Muggles apreciarán.

Día de Aventura en La Casita
Dic. 1 | La Casita Outdoor Program Center, 
Claremont 
$30 por niña

Te invitamos a poner a prueba tus límites a través 
de cuerdas altas, arquería, exploración de senderos 
locales y mucho más.

Sinfonías Toyota para jóvenes: Brahms y su 
primera sinfonía
Dic. 1 | Walt Disney Concert Hall, Los Ángeles 
$25 por persona 

Entérate por qué a uno de los compositores más 
famosos de la historia, Johannes Brahms, le llevó 
más de dos décadas componer su primera sinfonía.

Piensa como un Programador
Dic. 1 | Upland Service Center | $15 por niña

Descubre cómo usan los programadores un lenguaje 
especial para comunicarse con las computadoras y 
consigue tu galardón “Piensa como un Programador”.

Cuidado personal al aire libre
Dic. 8 | Mariposa Outdoor Program Center, 
Altadena 
$25 por niña/$5 por adulto

¡Disfruta de un día de cuidado personal con 
bocadillos saludables, yoga, consejos de senderismo 
y mucho más! Aprende cómo pasar tiempo al aire 
libre puede ayudarte a recargar las pilas. 

Libre de ser yo misma
Dic. 8 | Montrose Outdoor Program Center 
$25 por niña 

El programa “Libre de ser yo misma” les da poder a 
las niñas para convertirse en líderes al reconocer las 
presiones globales en torno a la belleza y ganar más 
confianza en su propio cuerpo.

Disney sobre hielo: 
Atrévete a soñar
Dic. 15 | Staples Center, Los Ángeles 
$30–$45 por persona 

Únete a tus amigos de Disney para este magnífico 
espectáculo sobre hielo. ¡El paquete incluye un libro 
de actividades y cupones para patinar sobre hielo!

Taller de la Medalla Plateada 
Ene. 9 | Woodland Hills Service Center 
$10 por niña/$5 por adulto

Descubre cómo crear un proyecto apasionante para 
obtener el más alto honor para las Girl Scouts de la 
categoría Cadetas. Nota: Estos talleres se realizan a 
lo largo de todo el año en todas las regiones.

Taller de la Medalla Dorada
JEne. 19 | Johnstone Outdoor Program Center, San 
Dimas 
$12 por niña/$7 por adulto

Disfruta un taller interactivo que cubre todo los 
requerimientos para un proyecto merecedor de la 
Medalla Dorada. Nota: Estos talleres se realizan a lo 
largo de todo el año en todas las regiones.

Piensa como un Programador
Ene. 19 | TBD, Inglewood | $15 por niña 

Descubre cómo usan los programadores un lenguaje 
especial para comunicarse con las computadoras y 
obtén tu galardón “Piensa como un Programador”.

Bocadillo Inteligente
Ene. 26 | El Ranchito Outdoor Program Center, Long 
Beach 
$30 por niña 

Aprende cómo crear fácilmente pequeños platos y 
bocadillos con mínima ayuda de un adulto y cómo 
identificar los alimentos saludables de aquellos que 
no lo son.

Sinfonías Toyota para jóvenes:
Minimalismo
Ene. 26 | Walt Disney Concert Hall, Los Ángeles 
$25 por persona 

La Filarmónica de Los Ángeles brillará con los 
vibrantes acordes y el ritmo constante del 
Minimalismo, por Philip Glass y John Adams. 

Locura en el Centro Comercial: G.I.R.L.s All-Star 
(solo la patrulla) 
Primavera de 2019 | Montclair Place 
$35 por niña/$20 por adulto

Reserva tu lugar: ¡Las inscripciones se abren el 14 
de noviembre! Explora el mundo del deporte, la 
actividad física, la nutrición y mucho más, en una 
pijamada en el centro comercial. 
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DIVERSIÓN FUTURA

Diciembre de 2018

WEBINARS EN VIVO GRATUITOS
¡Atención, adultos! ¿Están listos para ayudar a las niñas a triunfar mientras adquieren ustedes mismos nuevas 

habilidades? Visiten girlscoutsla.org/events para conocer todas las capacitaciones y solicitar su inscripción. 

Nivel de Grado Junior
Jueves 1° de noviembre 

Conozca más sobre 
insignias, premios, 
paseos, viajes y mucho 
más.

Viaje grupal a nivel 
local
Lunes 5 de nov. o martes 
15 de ene

Obtenga consejos sobre 
viajes, transporte, 
formularios y permisos 
necesarios para realizar 
viajes a nivel local y a 
otras regiones.

Una noche puertas 
adentro
Miércoles 7 de nov. o 
jueves 24 de ene

Conozca los  
requerimientos para que 
los grupos o patrullas 
pasen la noche puertas 
adentro; es decir, 
campamento en cabañas 
o pijamadas.

Nivel de Grado Senior/
Embajadora
Martes 13 de nov

Sus niñas están en la 
escuela secundaria, ¿y 
ahora qué? Obtenga 
consejos sobre cómo 

las Girl Scout Senior y/o 
Embajadoras dirigen sus 
patrullas.

Nivel de Grado Cadeta
Jueves 15 de nov

Consiga pistas y consejos 
útiles para mantener a su 
patrulla motivada.

Viaje grupal a nivel 
internacional
Lunes 3 de dic

Descubra qué se requiere 
para llevar a sus niñas 
a un viaje internacional 
seguro, divertido y que 
cambiará sus vidas.

Capacitación de Líder 
Básica (BLT)
Martes 29 de ene

Aprenda las tradiciones 
básicas principales del 
mundo de las Girl Scout y 
cómo dirigir una patrulla.

Capacitación para adultos
Habilidades de Campamento 
Sábado 8 de dic o 
Sábado 19 de ene
Anderson Scout House, Redondo 
Beach | $25 por adulto

¡Esta es una capacitación especial 
para líderes de patrullas que 
deseen llevar a sus niñas de 
campamento al estilo de las Girl 
Scout!

Habilidades de campamento y 
trasnoche puertas adentro
Sábado-domingo, 12-13 de ene 
Mariposa Outdoor Program 
Center, Altadena | $25 por adulto

Aprenda los conceptos básicos 
que lo ayudarán a dirigir una 
experiencia maravillosa de 
campamento al aire libre o una 
noche puertas adentro.

Capacitación para mochileros
Parte 1: Webinar de prerrequisitos 
| Puede elegir: Oct. 23, nov. 27, ene. 
22 Parte 2: Excursión nocturna de 
mochileros | $30 por adulto | Puede 
elegir: abril 6-7, mayo 4-5, junio 1-2 | 
Ubicación por determinar

Aprenda a enseñarles a sus Girl 
Scouts senderistas cómo pasar 
una o más noches de senderismo 
más allá de los paisajes y 
monumentos de los parques y 
bosques nacionales a nivel local.

Habilidades de Campamento & al Aire Libre

Arcadia
Oct. 15, 27
Nov. 9

Long Beach 
Oct. 10, 16, 29

Marina Del Rey/
Inglewood
Oct. 17, 29
Nov. 3, 7, 13
Dic. 1

Palmdale
Oct. 18
Nov. 15
Dic. 13

Upland
Oct. 27, 29
Nov. 7

Santa Clarita
Oct. 18
Nov. 8
Dic. 6

Woodland Hills
Oct. 25
Nov. 29

Sede central
(dtla)
Oct. 16, 29

Orientaciones para Líder de una Nueva Patrulla
Obtenga instrucciones paso a paso y consejos para dirigir una nueva patrulla. Visite girlscoutsla.org/events 

para obtener detalles y para confirmar su asistencia.
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¡No olvides visitar la página girlscoutsla.org para enterarte de más eventos geniales!
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