
Bienvenidos al Programa de Galletas del 2023 de Girl Scouts of Colorado El 
Programa de Galletas de Girl Scouts (Girl Scout Cookie Program®) es muy importante 
para las niñas, sus grupos, y los concilios de Girl Scouts. El programa de galletas les 
provee a las tropas ingresos para apoyar las actividades como los eventos de Girl 
Scouts, viajes, acampar, y proyectos de servicio. Para los concilios, la venta provee los 
fondos para reclutar y entrenar a los voluntarios adultos, organizar los grupos de Girl 
Scouts, proveer programas para el concilio entero como talleres de ciencia y de 
carreras, y proveer asistencia financiera para que todas las niñas tengan acceso a las 
oportunidades que el ser Girl Scouts ofrece. A través del Programa de Galletas de Girl 
Scouts las niñas desarrollan las 5 habilidades esenciales y más: establecer metas, tomar 
decisiones, manejar el dinero, habilidades sociales, y ética de negocios.

Contacto de Girl Scout de la Tropa / del Grupo:

Nombre: _________________________ Posición: ________________________

Teléfono: ______________ Correo: ____________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Forma de Permiso y Responsabilidad del Encargado del Programa de Galletas
Mi Girl Scout ________________________, un miembro de la tropa__________ tiene mi 
permiso para participar en el Programa de Galletas de 2023. En hacerlo, estoy de 
acuerdo en aceptar responsabilidad financiera para todos los productos y dinero que 
ella reciba.
Yo me asegurare que ella tenga guía adulta en todo momento. También revisare las 
pautas de seguridad, incluyendo la seguridad en línea, con mi Girl Scout, y toda la 
información incluida en el Guía Familiar de Galletas de GSCO.
Mi Girl Scout tiene mi permiso para participar en las actividades en línea del 
programa de galletas bajo mi supervisión y/o del adulto de Girl Scouts encargado.   
Si _________     No_________
Yo, _________________________________________ (el nombre del encargado – por 
favor apunte claramente), estoy de acuerdo en comunicar con el administrador de 
galletas de la tropa acerca del exceso del inventario de galletas en mi posesión antes 
de la fecha límite del retorno del exceso de galletas, y estoy de acuerdo en regresar 
todo el exceso del inventario de galletas antes de (fecha) __________________________ 
fecha límite.

Firma del Encargado Teléfono Fecha

Dirección Ciudad Estado Código Postal

Por favor escoja las áreas en la que estas dispuesta en ayudar a nuestro grupo en 
esta temporada de Galletas:

 ___ Chaperón del Puesto de Galletas 
___ Recoger en el almacén de Galletas
 ___ Chaperón de Casa en Casa  
___ Señalización de la Venta de

___ Voluntario de Galletas Encargado  
___ Asistente de Voluntario de Galletas 
___ Almacenar las Galletas   
___ Asistente de Tecnología 

 Galletas con las niñas




