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NATIONAL 11
–12 o GRADOS

Escoge una Aventura
y gana distintivos

En todo el mundo, adolescentes

do el mundo, adolescentes
Grados 11.º–12.º
tú

y

también

E S T U M U N D O: ¡ C Á M B I A L O !

A AvENTUrA DE LIDErAzgO
también personas
como túU N y

personas

PUEDES PRODUCIR EL CAMBIO

QUIERES VER
EN EL MUNDO
a otras
convocar
ocesQUE para
Cuántas veces has visto
una situación que debía
cambiar y te preguntaste:
“¿Por qué nadie hace nada?”
¿Sabes qué? ¡Tú puedes ser
ese alguien� Todo cuanto
necesitas es que unas tu
voz a otras voces, y pronto
descubrirás lo importante
que es brindar nuestro
apoyo. Así que ¡vamos�, vuela
por los vientos de cambio
con tu aleteo y tu energía
arrolladora: conviértete
en una Ambassador y
en una activista.

nas. Discuten con pasión

mayores o más jóvenes elevan
Es tu mundo: ¡cámbialo!

es o más jóvenes elevan

otras personas. Discuten con

ud de la población mundial,

TU vOz / TU MUNDO

der prácticamente cualquier

otros temas. Tú también verás
en esta aventura que tu voz
tiene el poder suficiente
para defender prácticamente

S.indd 1

1/12/10 4:28 PM

Es tu Planeta: ¡Ámalo!

For grades 11–12

equation—your equation.

Good Credit

Justicia

It’s Your Planet—Love It!

JUSTICE
We all know what it is.
Why is it so hard to achieve?
Maybe it needs a brand-new

On My Own

global, la salud de la
PUEDES PRODUCIR EL CAMBIO
mundial, el racismo,
población
QUE QUIERES VER EN EL MUNDO
la pobreza infantil y muchos

cismo, la pobreza infantil

el poder suficiente para

Tu Voz, Tu Mundo

que creen: el calentamiento

: el calentamiento global,

os otros temas. Tú también

Financial Literacy

Es tu Mundo: ¡Cámbialo!

pasión sobre las causas en las

las causas en las que

en esta aventura que tu voz

sus voces para convocar a

Utiliza todas tus divisas** con el Girl’s Guide to Girl Scouting

On this journey, Doing the
Math + getting Sage = a whole
new way to inspire justice.

Photographer

Cookie Business

Coaching

JUSTICE

Es tu planeta: ¡Ámalo!

Research &
Development

Una aventura de liderazgo

It’s Your Story—Tell It!

BLISS Live It!
Give It!*

Ambassador
First Aid

Dinner Party

Public Policy

P&L

*Sólo disponible en Inglés

Ambassador
Girl Scout Way

Water
**Las divisas están sólo disponibles en Inglés

