What is Girl Scouts?
Girl Scouts isn’t just a moment in her life, it’s a Movement
dedicated to building girls of courage, confidence, and
character who make the world a better place.

Why do
families
love us?

Girl Scouts is a way of life that brings out the best in your
girl, and helps her bring out the best in everyone around her.
While she’s learning about entrepreneurship, the outdoors,
STEM, and important life skills, she’s also discovering new
ways to make your family and community stronger, kinder,
and better for everyone.

How does it work?
Groups of Girl Scouts from the same community, called
troops, typically meet weekly or bi-weekly for an hour or
two. Hand-in-hand with adult volunteers—often parents
or caregivers—girls select exciting hands-on activities
and projects, try new things, and cheer each other on.
Together, they earn badges to reflect their successes and
show the world what they’re made of.

What’s the goal?
Making sure girls see and have the opportunity to reach
their potential isn’t just about helping them earn better
grades, make better decisions, and have happier lives
(although it helps with those things, too!). It’s about
creating a more fair, equal, and compassionate world
where every girl has a seat at the table and can make her
dreams come true. Check out our values in the Girl Scout
Promise and Law.

How can you get involved?
Girl Scouts, Hornets’ Nest Council can’t wait to welcome
you and your girl! Membership dues are just $25 for the
2020-21 year, but financial aid may be available.
Whether you want to start a new troop for your girl and
her friends, join an existing troop, or have questions,
send us a note at customercare@hngirlscouts.org, call us
at (704) 731-6500, or find us at hngirlscouts.org.
We’re here for you!

Girl Scout
Promise
On my honor, I will try:
To serve God and my
country, To help people at
all times, And to live by the
Girl Scout Law.

Girl Scout
Law
I will do my best to be
honest and fair,
friendly and helpful,
considerate and caring,
courageous and strong,
and responsible for what I
say and do,
and to
respect myself and others,
respect authority,
use resources wisely,
make the world a better
place, and be a sister to
every Girl Scout.

¿Qué es Girl Scouts?
Girl Scouts no es solamente un momento en la vida de su niña,
si no también es un movimiento dedicado a ayudar a todas las
niñas a desarrollar el valor, la confianza y el carácter para
hacer del mundo un lugar mejor.

¿Por qué
nos quieren
tanto las
familias?

Girl Scouts es una forma de vida que destaca lo mejor de su niña y
la ayuda a destacar lo mejor de todos los que la rodean. Mientras ella
aprende sobre la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés); actividades al aire libre;
emprendimiento; y habilidades importantes para la vida, también
descubre nuevas formas de fortalecer a su familia y su comunidad, y
hacerlas más amable y mejores para todos.

¿Como funciona?
Los grupos de Girl Scouts de la misma comunidad,
llamados tropas, generalmente se reúnen cada semana
o dos veces al mes durante una o dos horas. De la mano
de voluntarias adultos, a menudo padres o cuidadores,
las niñas seleccionan actividades y proyectos prácticos,
prueban cosas nuevas y se animan mutuamente.
Juntas, ganan insignias para reflejar sus éxitos y
mostrarle al mundo de qué están hechas.

¿Cuál es el objetivo?
Asegurarse de que las niñas vean y tengan la
oportunidad de alcanzar su potencial no se trata solo
de ayudarlas a obtener mejores calificaciones, tomar
mejores decisiones y tener vidas más felices (¡aunque
también ayuda con esas cosas!). Se trata de crear un
mundo más justo, equitativo y compasivo donde cada
niña tenga un asiento en la mesa y pueda hacer realidad
sus sueños. Vea nuestros valores en la Promesa y Ley
de Girl Scouts.

¿Cómo puede involucrarse?
Girl Scouts, Hornets’ Nest Council se complace en
darle la bienvenida a usted y a su niña. Las cuotas de
membresía son solo $25 anualmente, pero puede haber
ayuda financiera disponible. Si desea comenzar una
nueva tropa para su niña y sus amigas, unirse a una
tropa existente o si tiene preguntas, envíenos una nota
a customercare@hngirlscouts.org, llámenos al (704)
731-6500, o encuéntrenos en hngirlscouts.org. ¡Estamos
aquí para apoyarlo!

La promesa de
Girl Scouts
Por mi honor yo trataré:
De servir a Dios y a mi patria,
Ayudar a las personas en todo
momento, Y vivir conforme a la
Ley de Girl Scouts.

La ley de
Girl Scouts
Yo me esforzaré por:
ser honrada y justa,
cordial y servicial,
considerada y compasiva,
valiente y fuerte,
y responsable de lo que
digo y hago.
Y por
respetarme a mí misma y a los
demás,
respetar la autoridad,
usar los recursos de manera
prudente,
hacer del mundo un lugar mejor,
y ser hermana de cada una de
las Girl Scouts.

