
 Programa de Venta de Galletas de GSWC 2020  

Formulario de Permiso de los Padres/Representantes Legales  

Mi Girl Scout es miembro de la Tropa #     y tiene mi permiso para participar en el Programa de 

Venta de Galletas de 2020. 
 

 He leído todo el material del Programa de Venta de Galletas y acepto (iniciales requeridas) 

 asegurarme que mi hija esté inscrita para el año de membrecía Girl Scouts de 2019-2020 

 entregar todos y cada uno de los formularios requeridos en las fechas límites de la Tropa 

 supervisar y guiar a mi hija adecuadamente, y adherirme a las fechas límites 

 entiendo que las variedades principales de galletas se venderán por un valor al por menor fijo de $5 y las 

galletas especiales Toffee-tastic y GS S ’mores costarán $6. Acepto no vender Galletas Girl Scout por un valor 

mayor o menor a aquel establecido al por menor.  

 aceptar la responsabilidad financiera personal por todos los productos recibidos y los pagos que hayan hecho 

los clientes   

 guardar recibos de todos los productos y dineros   

 verificar si la tropa va a aceptar cheques de los clientes o de los padres 

  no se le pueden devolver los productos ni a la tropa ni al concilio 

 cumplir todas las reglas y procedimientos de Girl Scouts of West Central Florida 

 ayudar a las niñas apoyándolas, pero no asumiendo la responsabilidad única de las ventas 

 ayudarle a la tropa de mi hija en los puestos de venta de galletas (para esto debo estar inscrita y haberme 

sometido a revisión de antecedentes) 

 entiendo que las niñas no pueden publicar en Marketplace, Nextdoor, ventas de garajes, páginas de la 

comunidad, Ebay, Craigslist o cualquier otra página de las redes sociales que no sea una controlada en forma 

privada por la niña o uno de los padres.  

Reglas de los Puestos para la Niña y sus Padres/Representante Legal 

______He leído las Reglas y Directrices para los Puestos que aparecen en la Guía de la Familia y acepto 

cumplirlas.  

***Por favor tenga en cuenta: Acepto responsabilidad total por estos productos y el dinero que me ha sido confiado. 
Entiendo que NO SE LE PUEDEN DEVOLVER LOS PRODUCTOS ni a la tropa ni al concilio. También entiendo que los 
dineros que yo recaude le pertenecen a la tropa Girl Scout y a Girl Scouts of West Central Florida. En caso de que estos 
fondos no le sean pagados a la tropa/grupo, me comprometo a reembolsarle al concilio todos los gastos razonables de 
costos de recaudación, incluyendo los honorarios de abogados. Entiendo que este es un documento legal y coercitivo. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PADRES/REPRESENTANTE LEGAL 

 

INFORMACION DE PADRES/REPRENTANTE LEGAL Licencia de Conducción/Estado # de 

Identificación..............................  

               

Nombre de los padres/Rep. Legal (Letra de Imprenta)  Dirección de Correo Electrónico (Letra de Imprenta) 

               

Dirección del domicilio      Ciudad/Zip 

               

Teléfono Domicilio/Celular      Nombre de la Niña 

               

Firma de Padres/Rep. Legal     Firma de la Niña 

               
Líder de la Tropa (Letra de Imprenta)    Firma de la Líder de la Tropa 

Debe firmar y entregar este formulario a la directora de galletas de su tropa para poder recibir los materiales 
para las niñas.  

 

Gracias por ayudarle a su Girl Scout a alcanzar sus metas…. Departamento de Programa de 
Productos 

Recompensas por Venta de Galletas 2020: Girl Scout, marca con un círculo todas las recompensas apropiadas 

que te interesen en cada nivel. Por favor ten en cuenta que los artículos que aparecen en la tarjeta de pedidos pueden 

no ser los artículos exactos que recibas, pues está basado en la disponibilidad de los mismos. Sin embargo, si este es 

el caso, los reemplazaremos con algo lo más parecido posible a los artículos originales. 

Las recompensas por venta de galletas son acumulativas, excepto por las recompensas de Extreme Team  

 

24+ paquetes (PKGS) – 2020 Year Bar 

60+ PKGS – Theme Patch & Bandana 

96+ PKGS – Mini Plush Dangler 

132+ PKGS – Journal O $3 en Masa de Galletas del Concilio 

180+ PKGS – Charm Bracelet + 3 Charms O Light up 
Butterflies O $5 en Masa de Galletas del Concilio 

240+ PKGS – Goal Getter Patch & Water Bottle + 
Carabineer O $7 en Masa de Galletas del Concilio 

300+ PKGS – Butterfly Plush O $10 en Masa de Galletas del 
Concilio 

400+ PKGS Super Seller Patch & Soar Shirt + Portable Fan 

O $12 en Masa de Galletas del Concilio         Tamaño de la 
camiseta_________ 

500+ PKGS Blanket Sack + Spa Headband O $15 en Masa 
de Galletas  

 

 

650+ PKGS – Convención Girl Scout 2020 (Entrada para la 
Niña y un Adulo al Girl Experience Hall) O LEGOLAND (2 
tiquetes) O $25 en Masa de Galletas  

800+ PKGS – Techie Trio O Uniforme GS O $100 Camp 
Bucks O $30 en Masa de Galletas del Concilio 

1000+ PKGS – Weekender Set O $150 Camp Bucks O $40 

en Masa de Galletas del Concilio 

1200+ PKGS – Adventure Island Water Park (2 tiquetes) O 
$50 en Masa de Galletas del Concilio O $200 Camp Bucks 

1500 + PKGS – Yeti USB Microphone con Knox Studio 
Boom Amp O Apple Air Pods con Charging Case O 
Longboard Cruiser con Safety Gear 

2000 + PKGS – Karaoke Machine O T25 GSP Drone O 
Inflatable Stand up Paddle Board 

3000 + PKGS – PlayStation 4 Pro 1TB Console O Acer 

Aspire 5 Slim Laptop O Un Tiquete G.I.R.L 2020 experiencia 



de 3 días C/S/A solamente (el alojamiento y el tiquete de la  
chaperona no están incluidos) 

***************Recompensas de Extreme Team*************** 

Si la niña alcanza cualquiera de estos niveles extremos de 
equipo (Extreme Team Levels) la Girl Scout debe escoger 
SOLAMENTE 1 recompensa (ejemplo: si la niña vendió 
2,600 paquetes, puede ya sea escoger un articulo entre las 
recompensas 1500+ o 2000+. Si la niña vendió, 3000 o más, 
podría escoger un articulo del nivel 3000a 2000 o dos de 
1500 

 

*********Programa Vendedora Máxima (Top Seller) ********* 

2300+ PKGS – Visita tras bastidores a Universal Studios 
Island of Adventure, con estadía en hotel (Transporte 
incluido y con una chaperona empleada del Concilio  
Solamente – no habrá forma de posponerlo para otras 
ocasiones) la fecha y los detalles serán suministrados mas 
tarde.  

3000+ PKGS – Segunda noche y día en Universal Studios 

theme park 

*Todas las niñas que alcance el nivel mas alto serán 
invitadas al Programa Top Seller* 

 

 

Copia Blanca – Concilio   Copia Amarilla – Tropa   Copia Rosada - Padres 


