
                                  GIRL SCOUTS DE SURESTE DE NUEVA INGLATERRA  

                                                                             GSSNE 

                                 Polisas, Procedimientos y Estándares Manual  

                                                Hoja de trabajo, de agosto de 2014  

Instrucciones: Por favor, descargue una copia en papel de esta hoja de trabajo, responder a 
las preguntas de la información contenida en el manual y devolverlo a las Girl Scouts del 
sureste de Nueva Inglaterra. Hay preguntas de cada sección del manual, pero no en todos los 
temas. Líderes de la tropa deben leer todo el manual, ya que son responsables de todas y 
todos los temas en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección I: Polisas GSSE (Conteste a cada una de las preguntas  de polísas se pueden 
encontrar en los lugares indicados al final de cada pregunta.) El Consejo de Administración 
va a votar sobre los cambios en las "Políticas", incluyendo el cambio de nombre, en 
septiembre , 2014 hasta entonces, la versión anterior se aplica. 

 

1. Para participar en las Girl Scouts,  que se requiere para ser miembro? (2.1) 

Haga clic aquí para introducir texto. 

 
2. Puede una niña convertirse en una Girl Scout si no es  miembro  de una tropa? (3.1) 

Haga click aquí para introducir texto 

☐Soy Un Nuevo Lider                    ☐Soy un Lider Existente 

Nombre:   Haga clic aquí para introducir texto  

Información de Contacto:   Haga Click aquí para introducir texto      

(Dirrecion) 

Haga clic  aquí para introducir texto         Haga clic aquí para introducir texto .   

        (Número de Telefonó)                                                         (Correo Electronico)                             

Nivel de Tropa  :    ☐ Daisy  ☐Brownie    ☐ Junior   ☐Cadette  ☐Senior ☐ Ambassador  

Numero de Tropa(si lo conoces)       Haga clic aquí para introducir texto. 



3. GSSE  tiene una polisa cuidadosamente escrita en "armas". ¿Bajo qué 
condiciones pueden ellos ser utilizados en actividades de Girl Scouts? (3.3) 
 
Haga click aquí para introducir texto 

 

4. Además de "ser un lector " de ventas en el otoño y la venta "Cookie" en el invierno, 
las tropas de girl scouts podrán aplicar para celebrar eventos de recaudación de 
fondos adicionales. ¿Qué condiciones deben cumplirse con el fin de ser 
aprobado para mantener la recaudación de fondos adicionales? (4.1.1.) 
 

Haga click aquí para introducir texto 

 

5. ¿Pueden las tropas de Girl Scouts recaudar dinero para organizaciones benéficas 
como parte de un proyecto de servicio de la tropa? (4.4.2) 
 
Haga click aquí para introducir texto 
 

6. ¿Si una tropa recluta a un padre para ser el Presidente de la galleta por la tropa, 
hay que s / él ser un Scout registrado? (4.6) 
 
Haga click aquí para introducir texto 

7. Brevemente, ¿Cuál es la polísa de GSSE  en alcohol, las drogas ilegales y el 
tabaquismo? (5.2,5.3) 
 
Haga click aquí para introducir texto 

 

8. Si un líder de tropa observa o escucha de comportamiento de intimidación, lo que 
debería s / hacer él? (5.5) 
 
Haga click aquí para introducir texto 

 

9. Llevar chica Scouts Camping,¿ Es necesario que el líder de la tropa tenga Tropa 
campo de entrenamiento? (5.6.2) 
 
Haga click aquí para introducir texto 

 



Sección II: Nuestro Consejo 

10. ¿Además de nuestra página web, www.gssne.org, donde en línea se puede 
encontrar información acerca de nuestro consejo? 

Haga click aquí para introducir texto 

 

Sección III: Normas de Voluntariado y de Tropas 

11. ¿Cuales son los tres tipos de información/entrenamiento para convertirse en una 
lider voluntaria de Girl Scouts of Southern New England? 
 
Haga click aquí para introducir texto 

12. ¿Qué reglas determinan la composición del equipo de liderazgo de la tropa? 

Haga click aquí para introducir texto 

13. ¿Qué tipo de formulario deben los “padres ayudantes”completar? 

Haga click aquí para introducir texto 

14. Comprobación de normas en lugares de reunion , ¿Qué requisitos haría difícil para 
que los líderes puedan mantener reuniones de tropas en sus casas? 

Haga click aquí para introducir texto 

Sección IV: Finanzas 

15. ¿Cuáles son las dos principales fuentes de ingresos para las tropas de Girl Scouts? 

Haga click aquí para introducir texto 

16. ¿Qué es la "carta del banco"? ¿Cómo se obtiene una? 

Haga click aquí para introducir texto 

17. ¿Qué es el Informe Anual de Finanzas de la tropa? ¿Cuándo es debido? 

Haga click aquí para introducir texto 

18. ¿Pueden las tropas de aceptar donaciones externas? 

Haga click aquí para introducir texto 

19. ¿Tienen las tropas de Girl Scouts  las mismas cuotas? 

Haga click aquí para introducir texto 



Sección V: Seguridad 

20. Cuando una Girl Scout deja una reunion de tropa la líder de la tropa necesita 
asegurarse de que está entregada a: 21. ¿Como un lider va encontrar la seguridad en 
la actividades? 

Haga click aquí para introducir texto 

 

22. ¿Puede una tropa  establecer un sitio web para su  tropa? Si es así, ¿quién controla 
el contenido? 

Haga click aquí para introducir texto 

 

23. ¿Es necesario que un líder de la tropa tenga el permiso de un padre / tutor para 
publicar fotos de una Girl Scout en una tropa página de Facebook o cualquier otro 
sitio de medios sociales? 

Haga click aquí para introducir texto 

24. Llevar a cabo una junta de tropa, o cualquier evento de Girl Scouts, ¿Cuál es el 
número mínimo de los adultos requiere? ¿Necesitan algún entrenamiento especial? 

Haga click aquí para introducir texto 

25. ¿Dónde vas a encontrar información sobre Mutual of Omaha seguro de 
accidentes de Girl Scouts? 

Haga click aquí para introducir texto 

26. ¿Si un líder de tropa sospecha de un caso de abuso de menores, que deben el/ella 
hacer? 

Haga click aquí para introducir texto 

27. Todos los líderes de la tropa deben ser conscientes de las normas relativas a 
mostrar afecto a los niños. ¿Cuáles son las cuatro directrices generales líderes deben 
seguir? 

Haga click aquí para introducir texto 

Sección VI: Viajes 

28. La distancia a una tropa de Girl Scouts puede viajar depende de la edad y la 
experiencia previa. Por ejemplo, Brownie tropa puede viajar a qué distancia de su 
comunidad de origen? 



Haga click aquí para introducir texto 

29. ¿Para qué tipo de viajes tienen que los líderes de la tropa presentar un formulario 
de Viaje-Intención de-por adelantado? 

Haga click aquí para introducir texto 

30. ¿Cuál es el elemento clave en una hoja de permiso? 

Haga click aquí para introducir texto 

31. Si un líder de tropa organiza el transporte de Girl Scouts para un evento de Girl 
Scouts, ¿Qué formas debe ser presentada y qué procedimientos se aplican a los 
conductores? 

Haga click aquí para introducir texto 

32. Si usted  lleva a su tropa en una excursión de un día para visitar un museo local, 
¿Qué son los elementos se necesarios en  su Líder Kit de viaje? 

Haga click aquí para introducir texto 

33. Llevar a su tropa camping,¿Qué tipo de formación adicional se requiere? 

 Haga click aquí para introducir texto 

 Complete todas las partes requeridas . Las formas incompletas retrasarán el processo 
de sus documentos y pueden ser regrasada.  
 
Guarden los formularios rellenables completados a su computadora personal . Ir a "File " 
en la parte superior del formulario y seleccione " Save as”  Esto le permitirá guardar el 
formulario completo en su ordenador. 
Agregar su nombre a la final del documento y haga clic en " Save " 
 
Devolver el formulario completo al Consejo por uno de los siguientes métodos : 
 

o Por correo electrónico a mfrutchey@gssne.org (método prefferido) 
o Imprimirlo y enviarlo por correo a : Martha Frutchey , GSSNE , 500 Greenwich Ave 

, Warwick RI 02886 
o Imprimirlo y enviarlo por fax al : 401-421-2937 
o Imprimirlo y llevarlo a su encuentro cara a cara . 

 


