GIRL SCOUTS Y LA ALFABETIZACIÓN
Tener los sueños más ambiciosos, conquistar los mayores miedos y expresar
opiniones con confianza. Eso es lo que Girl Scouts quiere para todas las
niñas y todo eso comienza con una base sólida. Por eso, la alfabetización es
uno de los objetivos más importantes de Girl Scouts.

leer, escribir y adelante
La organización Girl Scouts sabe que la alfabetización es mucho más que la
habilidad de leer. La alfabetización también incluye escribir, comunicarse
con los demás y procesar ideas, y todo esto influye en el éxito de las niñas.
La fundadora de Girl Scouts, Juliette Gordon Low, apoyó la alfabetización en
los años 1920 con la publicación de una de las primeras revistas del país
para niñas, The American Girl. En aquella época, la participación en actividades
de lectura permitía a las niñas ganar la divisa de Lectora. Hoy, las actividades
de alfabetización son una parte esencial de Girl Scouts. Las niñas de todas
las edades ganan premios tales como Books, Writing for Real y Express it! Las
actividades de alfabetización incluyen juegos de moda y charlas en la red,
escritura creativa, boletines informativos para adolescentes y mucho más.
Girl Scouts se mantiene firme en su compromiso con la alfabetización,
especialmente teniendo en cuenta los datos actuales que indican la
urgente necesidad de contar con más recursos a nivel nacional. De acuerdo
con los estudios de la Casa Blanca para la ley No Child Left Behind (Que
ningún niño se quede atrás), solamente un tercio de los estudiantes de cuarto
grado lee bien y los otros dos tercios tienen mayores probabilidades de
abandonar sus estudios. Con el fin de apoyar la ley de la Casa Blanca, el
programa de alfabetización de Girl Scouts ayuda a las niñas de todo el país
a adquirir y dominar las destrezas fundamentales y necesarias para superar
esta desventaja y triunfar en la vida.

un enfoque único
Además de las divisas y premios de alfabetización, Girl Scouts ha colaborado con la SBC Foundation (Fundación SBC, brazo caritativo de SBC
Communications Inc.) para crear una serie entretenida de libros denominada
Follow the Reader: A Girl Scout Family Reading Project. La serie ha sido diseñada con muchísimo cuidado para ofrecer a las niñas de Girl Scouts de 4 a 11
años y a sus familias lecturas divertidas y actividades de adquisición
de destrezas tales como la percepción fonémica, el vocabulario,
la comprensión y la fluidez.

Dos características especiales contribuyen a que Follow the Reader sea una serie única. Está centrada en la familia y diseñada para que los padres y las personas encargadas del cuidado de los
niños participen en su aprendizaje. Además, está disponible tanto en inglés como en español.
Como un creciente número de recursos de Girl Scouts en la red, en panfletos y en guías, esta
serie está dirigida a niñas latinas, para quienes el inglés es a veces un segundo idioma. Tanto las
niñas angloparlantes como las hispanoparlantes pueden aprender a leer en el idioma de su elección o cambiar de un idioma a otro en un ambiente familiar. Las niñas y sus familias pueden
usar estos recursos en casa, en la escuela, en reuniones de Girl Scouts o donde quieran.
Follow the Reader es una de las actividades de Girl Scouts que abre las puertas al maravilloso
mundo de la lectura a niñas de todas las edades, razas, etnias y niveles económicos. Gracias a esta
innovadora serie, la lectura se presenta como actividad divertida y placentera que ayuda a las
niñas a descubrir quiénes son y quiénes quieren ser. Además, les presenta las diferentes culturas y
pueblos que forman parte de la comunidad global. Con unos sólidos conocimientos de lectura,
escritura y comunicación, las niñas están mejor preparadas para marcar sus objetivos, planear su
futuro y alcanzar sus sueños.

en la biblioteca de girl scouts
Para informarse sobre Girl Scouts en acción, llame a su oficina local o a Girl Scouts of the USA
al 1-866-830-8700. También puede llamar a este número de teléfono para ordenar una copia
de algunos de nuestros recursos bilingües actuales. Estos incluyen:
• Aventuras en lectura para Daisy Girl Scouts
• Aventuras en lectura para Brownie Girl Scouts
• Aventuras en lectura para Junior Girl Scouts

consultas de la prensa
Nuestro programa es inestimable, pero son las niñas las que son realmente extraordinarias. Para
obtener más información sobre actividades de alfabetización en Girl Scouts, llame a su concilio
local o póngase en contacto con Girl Scouts of the USA llamando al 1-866-830-8700 o escribiendo
a preguntas@girlscouts.org.

Girl Scouts of the USA es la organización más importante dedicada al beneficio de las niñas y cuenta, actualmente, con más
de 3,8 millones de miembros entre niñas y personas adultas. En su 92° año de existencia, Girl Scouts sigue cultivando los valores, la conciencia social y la autoestima de las niñas, a la vez que les enseña a adquirir las destrezas necesarias para tener
éxito como adultas. En Girl Scouts, las niñas descubren la diversión, la amistad y el poder que tienen como grupo. La organización se esfuerza en prestar servicio a niñas de todos los rincones de Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para
hacerse voluntario o hacer un donativo, pueden llamar al (866) 830-8700 o visitar www.girlscouts.org/espanol. Para obtener
información en inglés, llame al (800) GSUSA 4 U o visite www.girlscouts.org.
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