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.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PARA ADULTOS Válido hasta 9/30/
Entregue esta hoja de inscripción y 12 dólares para la membresía anual (o el pago vialicio, si corresponde) en su concilio de Girl Scouts.
Marcar lo que corresponda:

Renovación. Indicar número de miembro o ID (si lo sabe)

Nuevo miembro (si nunca estuvo inscripto)

Favor de indicar las áreas principales en las que servirá. Indique hasta cuatro códigos correspondientes a los cargos de GSUSA (Position
Code) y el número de grupo asociado si corresponde (ver listado de opciones de códigos en la columna de la derecha).
Position Code (Código del cargo) Número de grupo Position Code (Código del cargo) Número de grupo Position Code (Código del cargo) Número de grupo Position Code (Código del cargo) Número de grupo

Su nombre y dirección

Título:

Nombre:

Sra.

Srita.

Sr.

Dr.

Segundo nombre

Apellido

Dirección

Apartamento

Ciudad

(

Estado

)

(

Teléfono

Código postal

)

Teléfono celular

Dirección de email
Empleador

(

Ocupación

)

Teléfono del trabajo

Cantidad de años en Girl Scouts como:

Niña

Adulto

Acepto y estoy de acuerdo en respetar la Promesa y la Ley de Girl Scouts. Entiendo que al participar de actividades de Girl Scouts, podría
ser fotografiada para publicaciones escritas, videos o medios electrónicos. Comprendo que las imágenes pueden ser usadas en materiales
promocionales, anuncios y otros formatos de publicaciones de los concilios o de Girl Scouts of the USA. Acepto que las imágenes serán de
exclusiva propiedad ya sea del concilio de Girl Scouts o de Girl Scouts of the USA.
Firma

Fecha

¿Le gustaría ser miembro vitalicio? La membresía es un símbolo de compromiso con las convicciones y los principios del movimiento Girl
Scouts. Como miembro vitalicio usted recibirá una tarjeta de membresía permanente, certificado de reconocimiento y un seguro continuo
para las actividades de Girl Scouts (Girl Scouts Activity Insurance). Si desea registrarse como miembro vitalicio, por favor complete la siguiente información y devuelva el formulario junto con el pago a su concilio de Girl Scouts:
Deseo inscribirme como miembro vitalicio. Tengo como mínimo 18 años y/o escuela secundaria completa, o equivalente, y entiendo
que la membresía vitalicia tiene un costo de 300 dólares por única vez.
Actualmente estoy inscripta como Girl Scout Senior y terminé la escuela secundaria o equivalente durante este año de membresía,
en el mes de
Entiendo que puedo anotarme como miembro vitalicio a un costo reducido de 156 dólares si lo hago antes que
caduque mi membresía el 30 de septiembre.
Recomendamos proveer voluntariamente la siguiente información sobre origen racial, etnicidad, género, edad y nivel de educación.
Dicha información será utilizada por Girl Scouts of the USA para ayudar a mejorar el servicio a los miembros.
Origen racial de la solicitante: (indique todos los necesarios)
De color o afroamericano

Origen étnico de la solicitante: (señale sólo uno)
Soy un adulto:

Mujer

Nativo americano o nativo de Alaska

Hawaiano o de las islas del Pacífico
Hombre

El mayor nivel educativo que alcancé es:

Hispana o latina

Blanco

Asiático

Otro (aclarar

)

No hispana o latina

Mi rango de edad está en:

18–29

30–49

50 años o más

Escuela secundaria incompleta

Escuela secundaria completa

Algunos estudios terciarios

Maestría o doctorado completo

Deseo contribuir: (indique una opción)
$1000
Adjunto cheque

$500

$250

$150

$125

Número de tarjeta de crédito

$40

Otro $
Fecha de vencimiento

Firma (del dueño de la tarjeta)

Entiendo que mi donación voluntaria, deductible de impuestos, ayudará al mantenimiento local de las niñas y permanecerá en el concilio. (Por favor contacte
a su empleador para consultar sobre un posible programa de igualamiento corporativo de donaciones. Su contribución podría ser duplicada o triplicada).

Girl Scouts of the USA tiene el compromiso de proveer acceso igualitario a la membresía para todas las niñas y adultos.
El arancel de membresía no tiene devolución ni puede ser transferido a terceros.

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.
GSUSA Position Codes
01 Líder/Asesor (Leader/Adviser)
02 Asistente de líder/Asesor
(Assistant Leader/Adviser)
03 Miembro de comité de tropa
(Troop Committee Member)
09 Miembro del comité de Girl Scouts of
the USA en el exterior
(Girl Scouts Overseas Committee
Member)
10 Delegada del comité de Girl Scouts of
the USA en el exterior USA (Girl
Scouts Overseas Committee Chair)
11 Miembro del equipo de la Unidad de
Servicio
(Service Unit Team Member)
12 Entrenador(a) (Trainer)
13 Adulto del Servicio Especial
(Special Service Adult)
14 Miembro (sin cargo asignado)
15 Presidente del concilio
(Council President)
16 Junta directiva del concilio/ miembro
del comité directivo
(Council Board/Board Committee
Member)
17 Miembro del comité de nominación
del concilio (Council Nominating
Committee Member)
18 Presidenta de la asociación /
Delegada del concilio (Association
Chair/Council Delegate)
19 Delegado(a) del concilio (Council
Delegate)
20 CEO
21 Personal ejecutivo del concilio
(Council Executive Staff)
22 Personal de apoyo del concilio
(Council Support Staff)
50 Voluntarios nacionales
(National Volunteer)
51 Junta nacional, miembro del comité
directivo (National Board/
Board Committee Member)
52 Ex-miembro de la Junta nacional
(Former National Board Member)
53 Miembro del comité de nominación
nacional (National Nominating
Committee Member)
54 Miembro del personal nacional
(National Staff Member)
55 Ex-miembro del personal nacional
(Former National Staff Member)

Sólo para uso del voluntario u
oficina:
Voluntario, por favor, indique lo
que corresponda:
VS Category #1
VS Category #2
Council Code
(Código de concilio)
Group Number
(Número de grupo)
Report Code
(Service Unit)
Código de base (Unidad de servicio)
Registration Area
(Área de suscripción)

