Program de Galletas del 2021
Hoja de Selección de Recompensas para las Niñas
Complete y envíe a la Encargada de Galletas de la Tropa no mas tardar del 20 de marzo de 2021.
Nombre: ______________________________# de Tropa: ________ Paquetes Vendidos: ______
Circule UNA OPCIÓN DE PREMIO en cada nivel de reconocimiento que ha alcanzado. Los
reconocimientos están basados en el número total de paquetes vendidos (incluyendo todos esos
vendidos en los puestos y a través de la Galleta Digital) y TODOS LOS PREMIOS son acumulados
excepto los Descuentos del Campamento de 2021.
Sin embargo, debido a las cancelaciones del campamento del ano pasado, las niñas que se ganaron
los descuentos del campamento del Program de Galletas de 2020 PUEDEN combinarlos con el
descuento más alto del campamento que se ganen en el 2021.

❑ Marque aquí si quieres que tus Créditos de Galletas (si las escogen) se queden en la

oficina de GSCO de Denver para que se apliquen directamente al balance que se debe
para los campamentos en la lista de CampInTouch, que es el catálogo en línea del
campamento de GSCO.
Tome nota: Los descuentos del campamento solo se aplican a los campamentos que
ejecutan la registración con GSCO a través de CampInTouch, no para los campamentos
ejecutados por voluntarios. Escogiendo esta opción no garantiza colocación en una
sesión de campamento. Se requiere que se complete la registración del campamento
para estar inscrito.
Si escoges esta opción, todos los Créditos de Galletas que se ganan se quedaran en el
concilio y se aplicaran al costo del campamento en la cual esta inscrita la niña. Cualquier
crédito que queda se mandara por correo directamente a la niña.

Los premios están sujetos a cambios. GSCO reserva el derecho de sustituir los artículos para
los premios por un articulo del mismo valor con y sin aviso.
Por favor mire su carta de órdenes para las fotos de los premios.

PREMIOS
*Los premios son cumulativos con la excepción de los
descuentos del campamento. Solo el descuento de
campamento mas alto de 2021 que se ganó será aplicado.
Nota: Los eventos del Máximo Triunfador o La Celebración
del CEO de Galletas de 2021 se pueden cambiar a eventos
virtuales o se podrá sustituir un premio en vez del evento,
dependiendo de las pautas de COVID-19. Mas información se
compartirá durante el Programa de Galletas.

Galletas Digitales
Paquetes Vendidos
Galleta Digital – Configura
tu sitio y tener una orden
Galleta Digital – 150+
total DOC Pkg
Galleta Digital – 300+
total DOC Pkg
Galleta Digital – 400+
total DOC Pkg

Paquetes Vendidos Premio de Niña

24+
50+
85+
100+
125+
160+
200+

Barra del Año 2021
Parche Temático
Colgador de Samoas
Parche de Barra
Pañuelo
Pajita ecológica reutilizable con bolsa
Pluma de mensaje, calcomanías bling O
10 Créditos de Galletas

225+
280+
350+
400+
450+
525+
625+

Camiseta de “Mint to Achieve” O 15 Créditos de Galletas

750+
1,000+
1,000+
1,250+
1,500+
1,500+
2,000+
2,500+
3,000+
4,000+
5,000+

Peluche de caballo O 20 Créditos de Galletas
350+ parche y collar de caballo
Gorro y calcetines O 25 Créditos de Galletas
Cantimplora O 30 Créditos de Galletas
Experiencia Build-A-Bear O 35 Créditos de Galletas

Espejo de caballo y tazones de helado O
40 Créditos de Galletas
Cobija que brilla en lo oscuro y almohada de bolsillo
O **Show That Grows O 45 Créditos de Galletas

1,000+ Eventos de Celebración O 50 Créditos
de Galletas y Medallas
10% Descuento de Campamento*
Kit de Campamento (incluye silla de tijera y
juego de comedor) O 65 Créditos de Galletas
15% Descuento de Campamento*
100 Créditos de Galletas
20% Descuento de Campamento*
Evento de CEO Superiores de 2500+ pkgs de
Galletas y 200 Créditos de Galletas
350 Créditos de Galletas
450 Créditos de Galletas
50 Créditos de Galletas por cada 500
paquetes vendidos sobre 5,000

Premio de Niña
Parche de
Cookie Techie
Caballo de cable
y silla de teléfono

Luz de teléfono
Premio
misterioso

Héroe del Pueblo (Hometown)
Paquetes Vendidos Premio de Niña
15 Pkg de HTH con Parche de HTH
Entrada de Datos
Regalo de Compasión (GOC)
Paquetes Vendidos Premio de Niña
15+ GOC Pkgs
Parche de GOC
50+ GOC Pkgs
Diario brilloso
100+ GOC Pkgs
Bolsa de Mochila
Ambassador de Girl Scout
(Solamente las graduadas del grado 12)

Paquetes Vendidos Premio de Niña
Membresía
500+
de por Vida

Paquetes

Ingresos Adicionales
de la Tropa

Tropas con
venta de
niña con
promedio de
425+ pkg

$25/niña vendiendo en
ingresos adicionales
(Incluye $25/dos
adultos) + (niña) Parche
de Super Vendedor de
Galletas

Tropas con
venta de
niña con
promedio de
625+ pkg

$25/niña vendiendo en
ingresos adicionales
(incluye $25 en ingresos
adicionales para dos
adultos)

*Descuentos del campamento se aplican solamente a los campamentos con registración ejecutada por GSCO a través de
CampInTouch, no los campamentos ejecutados por voluntarios. Descuentos de campamento del Programa de Galletas de
Girl Scout de 2020 son validas y se pueden aplicar al costo del campamento de la temporada de 2021.
**Mira bajo “Philanthropic Opportunities” (Oportunidades Filantrópicas) para más información de donar al Shoe that Grows.

OPORTUNIDADES FILANTRÓPICAS
G.I.V.E.
G.I.V.E. (Girls Investing in a Voice for Everyone) – Niñas Invirtiendo en una Voz
para Todos – es un programa filantrópico que permite que las niñas participen
en los programas de la Venta de Productos del Otoño y de Galletas para donar
créditos de galletas no usados a otras niñas en nuestro concilio para
ayudarlas a participar en actividades, asistir a un campamento, o participar en
otras actividades a través de Girl Scouts of Colorado.
Las tropas también pueden donar una porción de los ingresos de la tropa a G.I.V.E.
Shoe that Grows
Girl Scouts pueden escoger donar zapatos a través de Because
International, para financiar el costo de los zapatos necesarios para niños,
en lugar de un premio basado en la estructura de nuestros premios.
GSCO someterá una donación singular, en nombre de todas las niñas que
escogen este premio. En 2020, ¡Girl Scouts donaron 143 pares de zapatos!
Una vez que Because International reciba la donación, ellos trabajaron junto con sus
empleados para identificar a una escuela u orfanatorio en Kenya donde los niños pueden
beneficiar de recibir los zapatos y los zapatos serán entregados.
Después que los zapatos sean entregados, ellos podrán compartir los detalles con GSCO, in
nosotros en cambio compartiremos esa información con las niñas y sus encargados –
incluyendo fotografías, testimonios, o mensajes de gracias de los niños que reciban los
zapatos.

