
¡Diversión Virtual!

www.girlscoutsccc.org

¿Qué es una Tropa de Amistad Virtual?
Mientras trabajamos en la colocación permanente de 
una tropa para su familia, las Tropas de Amistad permit-
en que su niña experimente la programación de Girl 
Scouts, conozca nuevas amigas, gane insignias y parch-
es, y explore todo lo que Girl Scouts tiene para ofrecerle 
a ella... ¡y a ti!

¿Qué más tienen de asombroso las Tropas de Amistad? 
• ¡Ella conocerá a otras niñas que también están explorando Girl Scouts! 
• ¡Los padres y tutores también pueden asistir!
• Tenemos información y actividades especiales cada mes para usted y su familia 
• ¡Girl Scouts es simplemente divertido!

Una vez que identi�camos una tropa permanente para usted y su niña, ella se graduará con 
orgullosamente de la Tropa de Amistad y será parte de su nueva tropa.

Las reuniones de la Tropa de Amistad Virtual se realizan una vez a la semana a través de Zoom. 
Trabajaremos en una insignia o parche en cada reunión que podrá agregar a su chaleco. ¡Las 
reuniones comienzan ahora! La primera reunión será la semana del 1 de junio y, a continuación, 
encontrará los días y horarios de las reuniones futuras. ¡Todos los niveles son bienvenidos a 
unirse! ¡Las Juliettes son bienvenidas!

Lunes 5:00 pm – 6:00 pm - Junior (Grados 4-5) and Cadette (Grados 6-8)
Miércoles 3:30 pm – 4:30 pm - Senior (Grados 9-10) and Ambassador (Grados 11-12)
Miércoles 5:00 pm – 6:00 pm - Senior (Grados 9-10) and Ambassador (Grados 11-12)

Tropa de la Amistad RSVP/Con�rmar Asistencia:  info@girlscoutsccc.org

¡Pruebe nuestro programa en Facebook Live!

¡Únase a nosotros en Facebook Live, organizado sema-
nalmente por nuestro increíble personal de recluta-
miento! ¡Estas serán sesiones de 30 minutos para 
conocer y saludar junto con una actividad divertida 
para conocerse! ¡Manténganse al tanto!
facebook.com/girlscoutsCAcentralcoast


