
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

DE LOS PADRES 

 

Nombre de la madre:             

Número de Celular:          Número de casa:      

Correo electrónico:         

□  Enviar mensajes sobre la tropa a  este correo electrónico.   

□  No enviar mensajes sobre la tropa a este correo electrónico. 

 

Nombre del padre            

Número de Celular:           Número de casa:      

Correo electrónico:             

□  Enviar mensajes sobre la tropa a  este correo electrónico.  

□  No enviar mensajes sobre la tropa a este correo electrónico. 

 

Nombre de su hija:      Grado:  Escuela:    

Número de Celular:          

Correo electrónico:             

□  Enviar mensajes sobre la tropa a  este correo electrónico.  

□  No enviar mensajes sobre la tropa a este correo electrónico. 

 

¿Usted tiene pasatiempos o talentos que le gustaría compartir con la tropa de Girl Scouts? :    

             

             

             

 

Se requiere la participación  de TODOS  los padres para tener una tropa de Girl Scouts exitosa.  En la 

parte reversa de la página, favor de marcar como usted u otros adultos en su familia apoyará a la 

tropa de su hija.  Favor de entregar este formulario lo antes posible con el fin de obtener su primera 

opción/elección. 

 

Ver la parte reversa por favor   



⃝  Líder asistente: Planea y ayuda a dirigir 
las actividades, y las comunica con los 
padres de familia. 
 

⃝ Tesorero: Reconcilia la cuenta bancaria 
de la tropa. 

 
⃝ La venta de galletas Girl Scouts: 

Organiza las ventas de las galletas Girl 
Scouts.   

 
⃝ Campamentos para las niñas: 

Se requiere completar un entrenamiento.  
Ayuda en planear y dirigir las actividades 
de acampar. 

 
⃝ Primeros auxilios: Certificado en RCP y 

los primeros auxilios. Hay que asistir a 
todos los campamentos de la tropa. 

 
⃝ Coordinador de excursiones: Hace 

llamadas para buscar información, 
organiza y planea las excursiones de la 
tropa.   
 

⃝ Coordinador del servicio comunitario: 
Organiza y planea proyectos para las niñas 
de servicio comunitario. 

 
⃝ Coordinador de las divisas e insignias: 

Planea actividades acerca de una divisa o 
insignia para cumplir con los requisitos 
necesarios y lograr ganarla.   

 
⃝ Fotógrafo de la tropa: Toma fotos y las 

comparte en un sitio de internet seguro o 
en un libro de memorias. 

 

⃝ Ayudante de las reuniones: Ayuda con 
las actividades ya planeadas durante cada 
reunión.  

 
⃝ Supervisor de las mesas de galletas Girl 

Scouts: Coordina a los adultos  que 
ayudarán con la venta de galletas Girl 
Scouts y ayuda a supervisar la mesa de 
galletas Girl Scouts.  

 
⃝ Asistente de excursiones de la tropa: 

Maneja y ayuda a supervisar a  las niñas 
durante las excursiones. 

 
⃝ Coordinador de los refrigerios: Organiza 

la lista de padres que traerán un refrigerio 
para las reuniones de las niñas. 

 
⃝ Registro de la tropa: Asegura que todas 

las niñas están registradas por internet y 
que han entregado la cuota de membresía 

 
⃝ La venta de dulces, nueces y revistas: 

Organiza la venta de los productos de los 
dulces, nueces y revistas. 

 
⃝ Coordinador del árbol de llamadas: 

Hace  las llamadas necesarias en caso de 
que haya un cambio de último minuto o 
una emergencia.    

 
 

⃝ Sustituto de líder para la Unidad de 
Servicio: Poder asistir a una reunión de la 
Unidad de Servicio para recoger 
información de la tropa si la líder principal 
no puede asistir. 

¿Está usted certificado en los primero auxilios?         Sí         No 
 

Horas disponibles:   Días de la semana desde:      a    

     Noches de la semana  después de:        

     Los sábados:     

  Los domingos: _____________   

Otros comentarios:              

                

                


