
 
 

Acuerdo de responsabilidad y permiso del cuidador del programa 
de galletas Girl Scout 2023 

  

Antes de recibir los materiales del Programa de Galletas de Girl Scouts, complete este formulario y devuélvelo a su Gerente de 
Galletas de la Tropa.  
  

Mi Girl Scout,                , en la tropa   tiene mi permiso para 
participar en el Programa de Galletas de Girl Scouts of the Northwestern Great Lakes, Inc. 2023. 
 

Al hacerlo, acepto lo siguiente: 
 Yo verifico que ella es un miembro registrado de Girl Scouts of the USA para el año membresía de 2022–2023. 
 Proporcionaré supervision y orientación de un adulto en todo momento.  
 No cobraré dinero de las galletas de los clients hasta que se entregue el product (puedo cobraro dinero de los clients 

que donen galletas y de Smart Cookies Girl Delivery). 
 Daré el dinero de las galletas recolectado al administrador de las galletas de la tropa con prontitud y frecuencia. 
 Acepto la responsabilidad por los productos recibidos y el dinero adeudado, y entiendo que los productos no pueden 

devolverse. 
 Entiendo que si no devuelvo todo el dinero aduedado por los productors, se iniciará una acción legal o de cobro.  
 Entiendo que mi hija, mis amigos y mi familia no deben distribuir tarjetas de pedido ni aceptar ningún pedido antes de 

la fecha de inicio official del Programa de Galletas, el 18 de enero de 2023, de onformidad con la Ley y la Promesa de 
Girl Scouts.       
  

Seguridad de internet 
 No daré información como mi dirección, número(s) de teléfono, dirección/número(s) de teléfono del trabajo del 

cuidador y el nombre/ubicación de mi escuela sin el permiso de mis padres o tutores. 
 Le diré a un adulto de inmediato si encuentro o recibo alguna información que me haga sentir incómodo. 
 Siempre seguiré las reglas de los sitios de Internet, incluidas las reglas que se basan en la edad de uso, la aprobación y 

el conocimiento del cuidador y las leyes públicas. 
 Nunca accederé a reunirme con alguien que "conocí" en línea sin consultar primero con mi cuidador. Si mi cuidador 

acepta una reunión, la arreglaré en un lugar público y traeré a un cuidador. 
 Nunca le enviaré a una persona mi foto o cualquier otra cosa sin consultar primero con mi cuidador. 
 Hablaré con mi cuidador para que podamos establecer reglas para navegar en línea. Decidiremos la hora del día en que 

puedo estar en línea, el tiempo que puedo estar en línea y las áreas apropiadas para visitar. No accederé a otras áreas 
ni romperé estas reglas sin permiso. 

 Seguiré todos los Términos y condiciones de Girl Scout relacionados con las cookies digitales.  
 Practicaré la etiqueta en línea en todo momento cuando esté en línea al no enviar spam a otros, no intimidar, no usar 

malas palabras. 
 Me guiaré por la Promesa y la Ley de Girl Scouts en todo lo que haga en línea. 

 

Las niñas solo pueden usar Internet para promocionar el Programa de Galletas Girl Scouts a amigos y familiares (para mayor 
claridad, "amigos y familiares" son personas a quienes la niña o su familia conocen personalmente). Está estrictamente 
prohibido anunciar el Programa de cookies a través de subastas en línea o sitios web de ventas como Craigslist, páginas de 
ventas de Facebook o eBay. El único método de pedido en línea permitido es a través de Digital Cookie a través de Smart 
Cookies. 
 
Reconocimiento 
 Cualquier reconocimiento o discrepancia en Cookie Dough deberá ser informado a más tardar el 30 de junio de 2023. 
 Cookie Dough obtenida durante el Programa de galletas 2022 expira el 15 de diciembre de 2023. 
 En el evento en que su Girl Scout recibir un nivel de premio que incluye ropa, seleccionar su talla (no hay cambios 

disponibles): 
 

  
     

    
 
Elección de Cookie Dough (dibuje un círculo alrededor de su elección):  
 
En casa (puedes usar a la tiendas Girl Scouts,    o  En linea (girlscoutshop.com tienda online) 
programas de GSNWGL y para campamento de verano)  
 
Reconozco que las pautas y acuerdos anteriores se entienden completamente y se cumplirán.        

Nombre de cuidador:  

Dirección/ciudad/estado/código postal:  

Correo electrónico:         Cellular:     

Firma:           Fecha:   _________  

888.747.6945 
gsnwgl.org 

Suéter   o     Camiseta
Talla

Juvenil pequeña         Juvenil mediano Juvenil grande Adulta pequeña        Adulta mediana 
Adulta grande         Adulta extra grande Adulta extra extra grande        Adulta extra extra extra grande


