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Celebrando su fe durante la Semana de Girl Scouts
Hay muchas maneras de elevar a Girl Scouts y a los voluntarios de Girl Scouts en su congregación 
durante Girl Scout Week (la Semana de Girl Scouts). ¡Mire estos consejos sencillos para reconocer 
las contribuciones de las niñas antes o después de su servicio!

Antes del Servicio:

¡Comparta la alegría qué significa ser Girl Scout con su congregación!

 ⚬ Las niñas pueden crear una muestra de fotos sobre sus proyectos de servicio o actividades que 
ha realizado su tropa y compartirla en el espacio social de su centro religioso.

 ⚬ Tenga disponible su folleto sobre su evento de Girl Scouts celebrando la fe para su centro 
religioso.

 ⚬ Muestre un folleto sobre su evento de Girl Scouts celebrando la fe en la entrada de su centro 
religioso o en el boletín de este.

 ⚬ Coloque una sección informativa sobre Girl Scouts en el boletín o en la presentación de 
diapositivas de PowerPoint previa al servicio.

 ⚬ Coloque letreros interiores y/o exteriores o una pancarta que detalle cualquier celebración de 
Girl Scouts celebrando la fe, incluidos los servicios religiosos.

Después del Servicio:

Invite a su congregación a conocer a sus miembros de Girl Scouts con una de estas ideas de 
servicio comunitario:

 ⚬ La Semana de Girl Scouts cae durante la temporada de venta de Girl Scout Cookies (Galletas 
Girl Scouts), ¡así que considere permitir que las niñas instalen una caseta de galletas en el 
espacio comunitario de su centro religioso!

 ⚬ Permita que las niñas organicen una recepción con Galletas Girl Scouts y “ponche verde” para 
que su congregación disfrute.

 ⚬ Organice una mesa de Iron Chef (como el programa de televisor) con las Galletas Girl Scouts 
sirviendo de ingrediente principal.

 ⚬ Haga que las tropas organicen una campaña de recolección de comida como parte de la 
Semana de Girl Scouts. Informe a la congregación que las niñas recolectarán productos 
enlatados y otros artículos no perecederos antes, después o durante el servicio.

 ⚬ ¿La despensa de alimentos de su centro religioso necesita ayuda organizativa? ¿Quizás el jardín 
necesita algo de cuidado? ¡Pida a las niñas que realicen un proyecto de servicio después del 
servicio religioso e invite a toda la congregación a participar!



 ⚬ Invite a las Girl Scouts a hacer una breve presentación sobre un proyecto de servicio 
comunitario que están haciendo, especialmente uno que podrían estar haciendo con la 
congregación, y/o invite a las niñas que están trabajando en su Bronze, Silver o Gold Award 
(Premios de Bronce, Plata o Oro de Girl Scouts) a dar una breve presentación sobre su proyecto, 
y compartir cómo su fe las motivó.

Opciones Virtuale 

Para los centros religiosos que celebraran virtualmente, pueden:

 ⚬ Invitar a Girl Scouts a participar en los proyectos de servicio virtual o socialmente distante 
de su centro religioso (como una campaña de recolección de alimentos con distanciamiento 
social).

 ⚬ Hacer que las niñas participen o sean anfitriones de una comunidad de aprendizaje virtual 
donde puedan compartir sus proyectos de servicio de Girl Scouts, todas las cosas increíbles que 
hacen y aprenden como Girl Scouts, y más.

 ⚬ Hacer que las niñas ayuden con los proyectos de servicio de su centro religioso a través de 
mensajes de video en Facebook o YouTube.

 ⚬ Compartir mensajes de agradecimiento en nombre de su tropa en las páginas sociales, el 
boletín informativo o los grupos de chat de su centro religioso.

 ⚬ Compartir las opciones de compra de Galletas Girl Scouts digitales en el sitio web, los correos 
electrónicos o las páginas de redes sociales de su centro religioso. 
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