
Llamando a todas las Girl Scouts del Condado de Orange que tienen habilidades comerciales sobresalientes 
para las galletas! Independientemente de la cantidad de paquetes que venda, ¡queremos que las vendedoras 
por primera vez y las profesionales con experiencia en las galletas participen en el Concurso Stellar Skills Cookie 
Program! Se seleccionará a una niña para que represente cada una de las 5 HABILIDADES: Establecimiento de 
metas, toma de decisiones, habilidades de las personas, ética comercial y administración del dinero. Nuestras 
niñas de Stellar Skills y sus familias serán invitadas a asistir a la Cena de Stellar Sellers (Vendedoras Estelares), 
recibira un reconocimiento especial de sus Stellar Skills (Habilidades Estelares) y ¡ganara un parche divertido!

¿Quién puede participar en este concurso? 
Todas las Girl Scouts registradas que vendan galletas durante la temporada de 
galletas de Girl Scouts, independientemente del número de Paquetes de galletas de 
Girl Scouts vendidos, pueden participar en el concurso STELLAR SKILLS.

¿Cómo pueden participar las niñas?  
Al enviar su historia y fotografía personalizada de Stellar Skills antes del 31 de 
marzo.  
¡Presenta tu solicitud en línea en girlscoutsoc.org/stellarskills!

La historia de las Stellar Skills de cada niña debe incluir:

¡Una foto de ella misma pareciendo una empresaria de Girl Scouts Cookie!

Insignias de galletas que ha ganado y / o habilidades que ha aprendido. 
Examine las insignias en girlscouts.org/badges.

Experiencias memorables y detalladas que destacan cómo ha crecido en una 
de las 5 habilidades relacionadas con el Programa de Galletas de Girl Scouts.

Visite girlscoutsoc.org/stellarskills para conocer las reglas del concurso.

¿Eres un 

Galleta Inteligente
con

Habilidades Estelares?
¡Concurso de Stellar Skills (Habilidades Estelares) 

abierto a todas las Girl Scouts de OC!
El establecimiento de metas  Toma de decisiones   

Habilidades de las persona  Ética de negocios  Administración del dinero

Aprenda más sobre las 5 Habilidades y el programa de galletas de Girl Scouts en  girlscoutsoc.org/stellarskills
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