FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Válido hasta 9/30/
PARA NIÑAS
La Promesa de Girl Scouts
Favor de adjuntar 12 dólares para la membresía anual y entregarlos con esta hoja de inscripción en su concilio de Girl Scouts.
Marcar lo que corresponda:

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

Nombre de la niña

Segundo nombre

Nuevo miembro (si nunca estuvo inscripta)

Apellido

La Ley de Girl Scouts

Dirección

Apartamento

Ciudad

Estado

(

Código postal

)

Teléfono

Dirección de email

(si es mayor de 13 años. De lo contrario, usar la dirección de email de uno de los padres/encargado)

Fecha de nacimiento

Grado escolar

Escuela

Cantidad de años en Girl Scouts
Está bajo custodia de: (indique una opción)
ambos padres

madre/única encargada

Madre/encargada: Nombre

padre/único encargado

Segundo nombre

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.

otro (especifique

)

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.

Apellido

Dirección (si es diferente de la que tiene la niña)
Empleador

(

Girl Scouts ofrece más oportunidades que nunca. ¿Cuáles son
tus preferencias? (marca todas
las que gustes)

Ocupación

)

Teléfono

Email

Padre/encargado: Nombre

Segundo nombre

Campamentos: Experimenta la
grandeza de la vida al aire libre
en campamentos para pernoctar
o para pasar el día.

Apellido

Dirección (si es diferente de la que tiene la niña)
Empleador

(

)

Teléfono

Email

En caso de emergencia contactar a: Nombre

(

Eventos: Participa de eventos
sobre los temas que más te
interesan.

Ocupación

Segundo nombre

)

Apellido

(

Teléfono (día)

Series: Explora tus intereses en
una serie de actividades sin comprometerte para todo el año.

)

Teléfono (noche)

Acusamos recibo de que la solicitante hará la Promesa de Girl Scouts y aceptará la Ley de Girl Scouts. La solicitante tiene nuestro permiso para unirse a Girl Scouts. Sabemos que al participar de actividades en Girl Scouts, la solicitante podrá ser fotografiada para publicaciones, videos o imágenes electrónicas. Entendemos que dichas imágenes podrán ser utilizadas como material de promoción,
anuncios y otros formatos de publicaciones tanto de los concilios de Girl Scouts como de Girl Scouts of the USA. Aceptamos que las
imágenes serán de exclusiva propiedad ya sea del concilio de Girl Scouts o de Girl Scouts of the USA.
Firma del padre/madre/encargado

Fecha

Firma del padre/madre/encargado

Fecha

Recomendamos proveer voluntariamente la siguiente información sobre origen racial y etnicidad. Dicha información será utilizada por
Girl Scouts of the USA para ayudar a mejorar el servicio a los miembros y lograr el progreso del movimiento Girl Scouts.
Origen racial de la solicitante : (indique todos los necesarios)
De color o afroamericano

Origen étnico de la solicitante: (señale sólo uno)
Deseo contribuir: (indique una opción)
$50

$25

Adjunto cheque

Nativo americano o nativo de Alaska

Hawaiano o de las islas del Pacifico

Blanco

Hispana o latina
$250

$200

Asiático

Otro (aclarar

)

No hispana o latina
$150

$100

$75

Viajes: Paseos por la ciudad y
viajes dentro del país y alrededor
del mundo.
Tropa: Participa de actividades
fabulosas a lo largo de todo
el año escolar.
Virtual: Interactúa a través de
Internet con otras niñas y voluntarias en un ambiente virtual
seguro.
(Ubicación según nivel de grado
y disponibilidad.)
Sólo para uso del voluntario u
oficina:
Voluntario, por favor, indique lo
que corresponda:
VS Category #1

Otro $
Número de tarjeta de crédito

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 al 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.

VS Category #2
Council Code
(Código de concilio)
Group Number
(Número de grupo)
Código de base
(Unidad de servicio)
Registration Area
(Área de suscripción)

