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UNA PUBLICACIÓN DE LAS GIRL SCOUTS OF GREATER LOS ANGELES

En el proyecto por el cual recibió el Gold Award, la Girl Scout Masha B. 
de Reseda dirigió la atención al Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal 
(TEAF), un padecimiento con el cual nació. Ella se propuso concientizar 
a las personas sobre el TEAF y el impacto que este tiene en los demás 
mientras compartía información sobre cómo prevenirlo. Para completar 
su proyecto, Masha tuvo que superar el temor de decirle a sus amigos que 
ella padeció dicho trastorno. Afortunadamente, ella superó ese temor y 
logró crear un sitio web, hacer folletos informativos para maestros y para 
una enfermería, y dirigir talleres informativos sobre el TEAF. Así se ganó el 
reconocimiento más alto de las Girl Scouts. Pueden leer más sobre esta 
historia visitando blog.girlscoutsla.org.

Durante los últimos dos años, Sydney E., Senior Girl Scout de Sunland, ha 
participado en el Campamento Primitivo Mojave (MPE, por sus siglas en inglés) 
dirigido por voluntarios de las Girl Scouts of Greater Los Angeles. La experiencia 
incluye cinco días acampando en el desierto Mojave, con actividades como: hacer 
fogatas, senderismo, cocinar al aire libre, descenso en rappel, escalada de rocas, 
concursos de habilidades, parodias, canciones, etc. Los participantes tienen la 
obligación de asistir a talleres, pasar una prueba nocturna de conocimientos sobre 
el uso de la brújula, encender fogatas, dar primeros auxilios, atar nudos, armar 
tiendas de campaña y hacer amarres para construir un marco y una mesa. Aunque 
el proceso de las pruebas la puso nerviosa, el trabajo duro de Sydney rindió fruto y 
pasó todas las pruebas. Ella explicó que logró tener éxito tanto por su actitud como 
por sus conocimientos de estas habilidades.

Queridas, Girl Scouts de la GSGLA y sus familias:
Este 22 de febrero, únanse a nosotros y celebremos el Día Mundial del Pensamiento, un día de “vacaciones” 
muy especial para las Girl Scout en el cual, en 150 países, honramos la amistad internacional, hablamos 
sobre temas que afectan a las mujeres jóvenes y recaudamos fondos a nombre de 10 millones de Girl Scouts 
y sus guías. El tema este año (“Liderazgo”) es particularmente notable porque trabajamos diligentemente 
para grabar su importancia en nuestras niñas. Aunque las Girl Scouts siguen proporcionando a las niñas 
oportunidades para que desarrollen sus habilidades de liderazgo, existen áreas donde casi no se da atención 
ni a niñas ni a mujeres (como el lucrativo ámbito de las áreas STEM donde solo el 25 % son mujeres). A pesar 
de eso, queremos encender el interés de las niñas en las áreas STEAM y proporcionarles más oportunidades 
de experimentar, aprender y crecer en esos campos. Recientemente, las Girl Scouts presentaron 30 nuevas 
insignias STEM que pueden ganarse al participar en actividades prácticas como la robótica, un club de 
astronomía y talleres sobre ciberseguridad y defensa del medio ambiente. En particular, las invitamos a que 
conozcan nuestros eventos del 2 de febrero, “Engineer Factory” (“Fábrica de ingenieras”, que ofrece a las 
niñas una oportunidad de construir un cochecito impulsado por una trampa para ratones); del 9 de marzo, 
“STEM of the Outdoors” (“STEM del campo abierto”, que abarca el cuidado del medio ambiente), y nuestro 
club de astronomía (dirigido por el Consejo y que siempre está en curso). Y para quienes buscan un poco de 
aventura al aire libre, ¡no se pierdan el 23 de febrero, el Día de la Aventura de “La Casita”! 

Su compañera Girl Scout:

Lise L. Luttgens
Directora ejecutiva

“Aprendí que aunque al principio es difícil, 
conquistar tus temores te convierte en una 
mejor persona.”

— Becky R., Senior Girl Scout, La Crescenta

Becky R., Senior Girl Scout, de la tropa 16451 en La Crescenta, nos habló sobre cómo perseveró para llegar a ser 
parte del Consejo Estudiantil a pesar de su timidez. Becky nos explicó que hablar en público siempre le había 
aterrorizado, pero aun así ella aceptó el reto de postularse como candidata al Consejo Estudiantil. Aunque se 
preparó adecuadamente para el proceso, haciendo carteles y publicando mensajes en redes sociales, al estar 
frente a toda la escuela su nerviosismo estropeó el discurso que preparó. Por eso inició perdiendo en el proceso; 
pero gracias a Girl Scouts, ella incrementó su confianza en su capacidad de hablar en público e hizo nuevas amigas. 
Cuando llegó el momento de dar su siguiente discurso, se sintió fuerte y segura, y más tarde fue seleccionada para 
formar parte del Consejo Estudiantil. Pueden leer más sobre esta historia visitando blog.girlscoutsla.org.

Audaces: Superan el temor de hablar en público

Aspectos Destados de las 
Tropas de las Tropas Positivity in a Primitive Place

Emprendedoras: Positividad 
en un lugar primitivo

“Ser emprendedora no significa que siempre tendrás todo bajo 
control y sabrás todo lo que hay que saber. Significa tener una 
meta, trabajar para conseguirla y tener una buena actitud.” 

—Sydney E., Senior Girl Scout, Sunland

Gold Award Girl Scout Overcomes Fear to Help Educate Others

Se Decidieron a Actuar

“El Gold Award me ayudó a crecer como persona y como líder, y 
me mostró cuánto puedo lograr por ser yo misma”. 

—Masha B., Girl Scout ganadora del Gold Award, Reseda.
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¿Conoce a alguna voluntaria estrella Girl Scout que merezca recibir 
un reconocimiento el 13 de abril en la Ceremonia de Reconocimiento a 
Voluntarios de la GSGLA? No olvide estas fechas límite. La información 
y los formularios para nominar a alguien están en
girlscoutsla.org/VolunteerRecognition.

Último día 
para hacer una 

nominación a nivel 
Consejo:

7 de 
diciembre 

Último día para 
enviar comentarios 

que apoyen una 
nominación:

14 de 
diciembre 

Marzo del 2019

Enero del 2019
Capacitación especializada para ayudantes 
 del programa: ciberseguridad
12 de enero | Centro de Servicio de Arcadia | $10 por niña

Adquiere habilidades específicas, como planificar el programa y hacer tutorías; 
además, estudia las insignias de ciberseguridad “K-5” para que puedas tener un 
programa para niñas más jóvenes en el cual ellas puedan ganar esta insignia.

Gerenta de ventas del negocio  
de galletas (“Cookie Boss”), Universidad de Long Beach 
12 de enero | Universidad de Long Beach, Long Beach | $20 por niña

Beach Participa en un taller de participación global presentado por los 
estudiantes y el personal de la Escuela Estatal de Negocios de Long Beach en el 
que ayudan a que las niñas aprendan ideas para vender galletas y 
a que adquieran destrezas esenciales (como establecer metas e identificar 
clientes).

Aperitivos con inteligencia (“Snack Smart”) 
26 de enero | Centro para programas al aire libre “El Ranchito”, Long Beach |  
$30 por niña

Aprende cómo crear platillos y aperitivos sencillos con muy poca ayuda de un 
adulto y cómo identificar alimentos saludables. Al finalizar, las niñas ganan una 
insignia relacionada al curso.

Campo de entrenamiento básico para  
el premio Gold Award 
26 de enero | Centro de Servicio de Upland 
$20 por niña / $35 para quienes no son socios

¿Necesitan ideas para el Gold Award? Dejen que los miembros del comité del 
Gold Award les den excelentes ideas y consejos para sus proyectos, estudien los 
conceptos básicos para hacer una propuesta e inicien su camino hacia el premio 
dorado. Se proporcionarán alimentos.

Taller sobre ayudantes del programa 
26 de enero | Centro para programas al aire libre “Johnstone”, San Dimas | $20 por 
niña / $35 para quienes no son socios 

Aprendan cómo pueden ser un modelo a seguir para las Girl Scouts más jóvenes 
y convertirse en Ayudantes del Programa (AP). Desarrollen habilidades de 
asesoramiento y liderazgo que les durarán toda la vida. 

Piensa como un programador 
26 de enero | Academia TK-8 “Woodworth-Monroe”, Inglewood | $15 por niña

Visite girlscoutsla.org/events para obtener más información.

Club de astronomía 
En curso | Centro para programas al aire libre “Montrose” | $25 por niña

¿Quieres aprender más sobre el universo, explorar el espacio exterior o ver el 
cielo nocturno a través de un telescopio y hacer nuevos amigos? Únete al club 
de astronomía de la GSGLA y asiste a sus reuniones regulares programadas 
conducidas por chicas.

Fábrica de ingenieras:  
postales con luces led
2 de febrero | Academia Woodland Hills, Woodland Hills | 
$25 por niña

Construye, prueba, experimenta y resuelve problemas 
como toda una ingeniera en este divertido programa. 
Estudia los diodos emisores de luz (ledes) y úsalos 
para diseñar tu propia postal luminosa.

Fábrica de ingenieras: coche  
impulsado por una trampa para ratones 
2 de febrero | Academia Woodland Hills, Woodland Hills | 
$25 por persona

No se pierdan esta emocionante práctica STEM en la 
cual los participantes construirán un coche impulsado 
por una trampa para ratones. Las niñas estudiarán las 
energías potencial y cinética mediante experimentos 
prácticos.

Capacitación en especialidades  
para ayudantes del programa:  
canciones, juegos y s’mores 
16 de febrero | Centro para programas al aire libre 
“Johnstone”, San Dimas | $20 por niña / $35 para quienes 
no son socios

Desarrollen habilidades AP de primer nivel durante 
un taller de habilidades básicas al aire libre centrado 
en temas como la navegación, atado de nudos, 
encendido de fogatas y más, que podrán compartir 
con Girl Scouts más jóvenes. Prerrequisito: Taller de 
fundamentos para ayudantes del programa 

¡ Sorprendente!  
¡Eso sí es ingeniería!
23 de febrero | UCLA, Los Ángeles | $15 por niña /  
$10 por adulto

La Sociedad Mujeres Ingenieras (SWE-UCLA) organizará 
un programa práctico de actividades de ingeniería 

que no querrá perderse. También habrá una sesión de 
información universitaria para embajadoras, padres y 
madres.

Día de aventura de “La Casita”
23 de febrero | Centro para programas al aire libre “La 
Casita”, Claremont | $30 por niña  

De la red de cuerdas al tiro con arco y de ahí a explorar 
senderos locales, aprende nuevas habilidades y prueba 
nuevas actividades en este evento lleno de maravilla. 

Semana de  
las ingenieras: Día de las Girl Scouts
Feb. 23 | Universidad Estatal de California, Northridge |  
$5 por niña

Disfrute de un recorrido del campus y acepte desafíos 
de diseño para ganar el premio a la travesía nueva 
“Piensa como Ingeniera” durante el Día de las Girl 
Scouts de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 
en CSUN.

Inicio de inscripciones  
al campamento “Mariposa” 
Feb. 23 | Mariposa Outdoor Program Center, Altadena 
Free

Kick off camp registration with a day of songs and 
s’mores! Current and prospective campers can take 
part in camp activities, ask questions, and discover the 
joy of day camp.

Programa de liderazgo: 
tiro con arco 
Feb. 23 | Johnstone Outdoor Program Center, 
San Dimas | $15 per girl / $35 non-member

¡Inicio de inscripciones al campamento con un día 
de canciones y s’mores! Los campistas actuales y 
potenciales pueden participar en actividades de 
campo, hacer preguntas y descubrir la alegría de tener 
un día de campamento.

Inicio de inscripciones 
al campamento “Marine Landing”  
9 de marzo | Centro para programas al aire libre “Marine 
Landing”, Long Beach | Gratuito

¿Desean ver qué pasa en un día de campamento? 
¡No se pierdan nuestro inicio de inscripciones al 
campamento! Habrá canciones, s’mores, actividades 
de campo y oportunidades para aprender más sobre 
esta experiencia.

Noches familiares 
 de los Anaheim Ducks 
3 de marzo | Honda Center | $29-$40 por persona

Únanse a nosotros para ver el partido de los Ducks 
contra los Colorado Avalanche.  Las actividades previas 
al partido del equipo de la calle incluyen: hockey de 
calle, un castillo inflable, el “Ducks Truck”, un stand para 
niños y niñas, música y más.

STEM del campo abierto 
9 de marzo | Centro para programas al aire libre 
“Mariposa”, Altadena | $30 por niña / $5 por adulto

¡Pasen un día explorando las áreas STEM al aire 
libre y preparándose para su próxima aventura de 
senderismo! Además, aprendan más sobre el cuidado 
del medio ambiente.

Inicio del campamento 
“El Ranchito” 
22 de marzo | Centro para programas al aire libre “El 
Ranchito”, Long Beach | Gratuito
¡Inicio de inscripciones al campamento con un día 
de canciones y s’mores! Los campistas actuales y 
potenciales pueden participar en actividades de 
campo, hacer preguntas y descubrir la diversión de un 
día de campamento.

LA Clippers Girl Scout 
Family Night
March 31 | Staples Center
$20-55 per person

Close out the NBA season with a fun event with the 
LA Clippers that includes a pre-game basketball 
clinic at center court and bonus opportunities for 
girls based on troop ticket purchase numbers!

Fin de semana de  
“fiesta de trabajo” del campo “Lakota”
29 -31 de marzo | Campamento “Lakota”, Frazier Park | 
$5 por niña / $5 por adulto

¡Ayuden al Consejo en algunos proyectos interesantes 
del campamento “Lakota”! Haz una verdadera 
diferencia y recibe horas de servicio mientras disfrutas 
de un tiempo con tu familia, amigos o tropa JCSA en 
fiestas de trabajo celebradas los fines de semana.
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Febrero del 2019

SEMINARIOS EN LÍNEA GRATUITOS Y EN VIVO 
¡Oigan, adultos! ¿Están listos para ayudar a niñas a tener éxito mientras ustedes mismos adquieren nuevas 
habilidades? Visite girlscoutsla.org/events para ver todos los cursos y registrarse.

Viajes nacionales de 
las tropas
15 de enero | 27 de febrero | 4 
de marzo

Conozca los conceptos 
básicos de los viajes 
domésticos y extendidos 
junto con consejos 
sobre viajes, transporte, 
formularios y permisos 
necesarios.

Una “noche bajo 
techo” 
24 de enero | 12 de febrero | 
18 de marzo

Escuche los conceptos 
básicos de cómo organizar 
una impresionante 
“noche bajo techo” o una 
acampada al aire libre.

Capacitación básica 
para líderes (BLT, 
por sus siglas en 
inglés) 
29 de enero | 20 de febrero 

Obtén información 
fundamental sobre las 
tradiciones básicas de las 
Girl Scouts y sobre cómo 
dirigir una tropa.

Viajes 
internacionales de 
las tropas
4 de febrero 

Conozca los requisitos 
para llevar a sus niñas 
a un emocionante viaje 
internacional.

Nivel: grado Daisy  
7 de febrero 

Únete a las líderes y a las 
líderes auxiliares de las 
niñas en grados K-1 para 
obtener información sobre 
cualquier cosa relacionada 
con el nivel Daisy.

Eventos especiales y 
para recabar fondos 
(SEME, por sus siglas 
en inglés)
28 de febrero

Desarrolla tus 
conocimientos sobre cómo 
dirigir un evento especial 
o para recabar fondos 
para tu tropa, unidad de 
servicio, etc.

Nivel: grado Brownie 
13 de marzo 

No te pierdas esta 
capacitación que se diseñó 
especialmente para líderes 
y auxiliares de líderes en 
segundo o tercer grado.

Nivel: grado Cadette 
26 de marzo 

¿Quieres consejos para 
ser líder o auxiliar de líder 
de niñas en sexto a octavo 
grado? Únete a nosotras.

Nivel: grado Junior  
28 de marzo 

Garner advice and best 
practices for leading/co-
leading girls in 4th and 5th 
grade.

Capacitaciones para adultos

¡No las olvide! Fechas límite

Habilidades de campamento 
Sábado, 19 de enero o sábado, 31 
de marzo  “Anderson Scout House”, 
Redondo Beach | $25 por adulto

Esta es una capacitación especial 
para líderes de tropa que quieren 
llevar a sus niñas de campamento al 
estilo Girl Scout! 

Una “noche bajo techo” y 
habilidades de campamento
12-13 de enero (sábado-domingo) 
Centro para programas al aire libre 
“Mariposa”, Altadena o 9-10 de marzo, 
Centro para programas al aire libre 
“La Casita”, Claremont | $25 por adulto

Aprenda los conceptos básicos 
que le ayudarán a organizar una 
impresionante “noche bajo techo” o 
una acampada al aire libre.

Capacitación sobre 
campismo 
Parte 1: 22 de enero, seminario en 
línea gratuito (debe tomarse antes de 
tomar la Parte 2) 
Parte 2: Excursión de senderismo 
nocturno | $30 por adulto | Elija: 6-7 de 
abril, 4-5 de mayo, 1-2 de junio | 
Angeles National Forest

Aprenda cómo enseñar a sus niñas 
senderistas a pasar una o más 
noches de excursión más allá de 
los miradores y monumentos en los 
parques y bosques nacionales. 

Habilidades de campamento y al aire libre

Reuniones de orientación para las nuevas líderes de tropa 
Recibe consejos e instrucciones paso a paso para dirigir a una tropa nueva. Visite girlscoutsla.org/events para 
obtener más detalles y para confirmar su asistencia.
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¡Asegúrense de visitar girlscoutsla.org para ver más eventos impresionantes!

C S A

B J C S AD

C S

S A

B J C

C S A

J C S A

J C S A

B J C S AD FF

B JD

B J C S AD FF

J C S A

J

Reuniones a puertas abiertas B J C S AD

Disfrute de recorridos por el sitio, conozca al personal 
de la GSGLA y descubra impresionantes instalaciones 
de servicios justo en el patio trasero de nuestro Consejo 
en nuestras reuniones a puertas abiertas. Además, 
aprenda cómo reservar una propiedad para hacer 
sus reuniones y eventos usando Doubleknot, nuestro 
sistema de reservaciones nuevo y fácil de usar.
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B JD CAMBIO DE FECHA

DIVERSIÓN PARA TODO EL AÑO

Arcadia 
23 de enero 
6 de febrero 
6 de marzo 

Inglewood/Marina del Rey 
5, 9, 17 o 22 de enero 
2, 6, 19 o 27 de febrero 
2, 7, 12 o 27 de marzo 

Long Beach 
9 o 18 de enero  
13 o 26 de feb. 
4, 21 de marzo 

Palmdale 
17 de enero 
13 de febrero 
14 de marzo 

Santa Clarita 
15 de enero 
19 de febrero 
19 de marzo 

Upland 
16 de enero 
2 de febrero 
6 de marzo 

Woodland Hills 
26 de enero 
21 de febrero 
27 de marzo 

Sede (dtla) 
9 o 23 de enero 
6 o 20 de febrero 
5 o 20 de marzo 

La Casita 
12 de enero | Gratuito

Johnstone 
12 de enero | Gratuito

El Ranchito 
19 de enero | Gratuito

Marine Landing 
19 de enero | Gratuito

Montrose 
30 de marzo | Gratuito

Mariposa 
30 de marzo | Gratuito


