
Programa de galletas Girl Scouts 2023 

Formulario de responsabilidad del guardián 

Mi Girl Scout tiene mi permiso para participar en el programa de galletas Girl Scouts 2023. Acepto la 
responsabilidad de pagar todas las galletas que reciba y me aseguro de que mi Girl Scout tenga la supervisión 
de un adulto en todo momento. 

El programa de galletas comienza el 15 de enero de 2023 y termina el 12 de marzo de 2023. Las Girl Scouts y 
las tropas no recibirán crédito por pedidos que se hayan hecho antes o después del programa. Las Girl Scouts 
no reciben dinero ni entregan productos para los pedidos de envío directo de ABC Smart Cookies.  

Acepto lo siguiente: 

√ Mi hija está actualmente registrada como Girl Scout para el año de membresía 2022-2023. 

√ Mi Girl Scout y yo firmaremos el compromiso de seguridad en internet de Girl Scouts. 

√ No se tomarán pedidos de galletas ni se harán ventas antes del domingo 15 de enero de 2023. 

√ Las Girl Scouts pueden vender a los clientes en persona solo dentro de los códigos postales del Consejo 
(excepto a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del guardián). 

√ No hay jurisdicción para las ventas en línea, pero las Girl Scouts no pueden hacer que los clientes 
paguen en línea, excepto mediante el sistema de ventas en línea de ABC Smart Cookies. 

√ El pago se cobra a los clientes cuando se entregan los productos. 

√ Aceptaré la responsabilidad de todas las galletas que reciba y entiendo que no se pueden devolver  
a menos que las cajas están dañadas. 

√ Obtendré recibos firmados por todas las galletas que reciba/cambie y por el dinero que entregue  
a la tropa/grupo.  

√ Mi Girl Scout y yo seguiremos TODAS las directrices del programa de galletas Girl Scouts. 

√ Entregaré el dinero de las galletas a la coordinadora de galletas de la tropa/grupo antes del plazo 
indicado por la tropa.  

√ Entiendo que se deben pagar todas las galletas antes del 12 de marzo de 2023.  
 

En consideración a que mi Girl Scout pueda participar en el programa de galletas, yo (nosotros) por la presente, libero, renuncio, 

eximo y me comprometo a no demandar a las Girl Scouts del condado de Orange, sus directores, oficiales, empleados, voluntarios  

y agentes (colectivamente, el "Consejo") de cualquier y toda responsabilidad hacia mí o hacia mi hija por cualquier pérdida o daño, 

incluyendo daños a la propiedad, lesiones personales o muerte, ya sea a causa de la negligencia del Consejo o de otra manera, que 

resulte de o esté relacionada con la participación de mi hija en el evento. Entiendo que puede haber procedimientos de cobro en  

todas las cuentas sin pagar. 

N.° de tropa/grupo __________________________ Fecha ____________ 

Nombre de la niña ____________________________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor___________________________________ 

Dirección 

_________________________________________________________
 Calle Ciudad  Código postal 

N.° de teléfono _________________ N.° de teléfono __________________ 

Correo electrónico ____________________________________________ 

Firma—Padre/madre o tutor ___________________________________ 

Complete la parte de atrás para las opciones de recompensa que su Girl Scout ha elegido recibir si se alcanzan estos 
niveles de recompensa. 

Antes de recibir las galletas, el padre/madre/tutor debe completar, firmar y devolver este documento a la coordinadora  
de galletas de la tropa/grupo. 

https://www.girlscouts.org/en/footer/help/internet-safety-pledge.html


Recompensas para las niñas: Marque la recompensa que su Girl Scout ha elegido recibir si  

se alcanzan estos niveles de recompensa. Las recompensas son acumulativas, excepto la Barra de Logros.  

Consulte nuestro folleto de recompensas en GSCookiesetc.org para conocer todos los artículos de recompensa  

para las niñas. 

Más de 120 paquetes 

❑  Sombrero GSOC O 

❑  Llavero illuminante O 

❑  $5 en cookie dough 

Más de 185 paquetes 

❑  Mini trípode con funda para dispositivo móvil O 

❑  Kit de "Cuenta tu historia" O 

❑  $5 en cookie dough 

Más de 250 paquetes 
❑   Parche Goal Getter Y peluche grande de delfín O 

❑   Parche Goal Getter Y Masa para galletas de $10 

Más de 300 paquetes 
❑  Camiseta temática (seleccione el tamaño abajo) 
❑ YM     ❑ YL     ❑ AS     ❑ AM     ❑ AL     ❑ AXL     ❑ AXXL     ❑ AXXXL  O 

❑  $10 en cookie dough 

Más de 350 paquetes 
❑  Paquete de playa: bolsa de playa, toalla de playa y lentes de sol   O 

❑  $10 en cookie dough   O   ❑ Botín en línea de $10 

Más de 400 paquetes 
❑  Sudadera temática con capucha (seleccione el tamaño abajo) 
❑ YM    ❑ AS    ❑ AM    ❑ AL    ❑ AXL    ❑ AXXL    ❑ AXXXL   O   

❑  $10 en cookie dough  O   ❑ Botín en línea de $10 

Más de 450 paquetes 
❑  Mochila de estudiante  O  

❑  $12 en cookie dough   O    ❑ Botín en línea de $10 

Más de 500 paquetes 
❑  Girl Extravaganza en Dave &amp; Busters (4/22/23 o 4/29/23)*  O  

❑  $25 en cookie dough   O   ❑ Botín en línea de $25 

Más de 550, 600, 650, 
700 paquetes 

❑ $12 en cookie dough   O    ❑ Botín en línea de $12 

Más de 750 paquetes 
❑  Experiencia en el parque acuático (6/17/23)* O  

❑ $30 en cookie dough   O   ❑ Botín en línea de $30 

Más de 800, 850, 900, 
950 paquetes 

❑  $15 en cookie dough   O    ❑ Botín en línea de $15 

Más de 1,250 paquetes 
❑  Experiencia con una cámara de cine instantánea (6/10/23)* O  

❑  $35 en cookie dough   O   ❑ Botín en línea de $35 

Más de 1,500 paquetes 
❑  Experiencia de aventura de fin de semana en el Campamento Sherman 
     (5/5-7/23 o 5/12-14/23)* O 
❑  $40 en cookie dough   O   ❑ Botín en línea de $40 

Más de 1,750 paquetes ❑ $75 en cookie dough   O   ❑ Botín en línea de $75 

Más de 2,000 
paquetes 

❑ Experiencia en Cricut (6/10/23)* O  

❑ $100 en cookie dough   O   ❑ Botín en línea de $100 

Más de 4,000 
paquetes ❑ $200 en cookie dough   O   ❑ Botín en línea de $200 

*Debe ir a la experiencia para recibir el artículo. No se ofrecerán entradas/tarjetas regalo a cambio de experiencias. 

 

https://gscookiesetc.org/cookies
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