
Hi there, Girl Scout!

Reminder -  

Do not take cookie 

orders until the 

program begins on  

January 26th!

It’s Girl Scout Cookie time! We mailed this package to you because you are 

a Cookie Entrepreneur! This envelope is full of fun stuff just for you.  

Take a look through everything because you’ll learn some cool things  

about the 2020 Girl Scout Cookie Program.

Check out these awesome Cookie Tools for selling:

1. Cookie Guide for Girls - important dates, Tips for Top Sellers, fun Goal 

Chart, Cookie Share receipts, and more tools just for you!

2. Cookie Order Card - for taking orders and delivering cookies later.

3. Money Envelope - for keeping track of the money you collect.

4. Cookie Entrepreneur Checklist - to help you stay on track with all the 

latest tools, resources, and badges! Plus, take a look at the cool Girl Scout Cookie 

Gear available at our Girl Scout Shop!

5. Girl Scout Cookie Program & Financial Literacy Badge Guide – check out 

everything you can earn!

6. “Hey, Parents!” letter – give this “Hey, Parents!” letter to your Mom, Dad, or 

other family member to share how they can help you be a successful Cookie 

Entrepreneur.

7. Entrepreneur Family Activity Pins - and more new girl rewards for this season. 

¡El Programa de Galletas Girl Scouts es la fundación de la experiencia empresarial de Girl Scouts y una parte importante (e emocionante) 
de su experiencia como una Girl Scout! Cuando las niñas participan en el Programa de Galletas Girl Scouts, ellas obtienen mucho más que 
experiencias y acontecimientos que les cambian la vida. También desarrollan habilidades esenciales para la vida como: 
• el establecimiento de metas • la toma de decisiones • el manejo del dinero • las destrezas sociales • la ética en los negocios
En la junta con su tropa sobre el Programa de Galletas Girl Scouts, cual se llevó acabo en el mes de diciembre, se le dio un folleto informativo 
(Guía) para la familia sobre la venta de galletas para el año 2020. En el folleto puede encontrar información sobre los incentivos para las niñas 
que recibirán por la venta, entre más detalles. 
Si usted desea que su hija participe en la venta de galletas, complete y firme el formulario (la última página del guía) al igual que la forma de 
responsabilidad y entréguela a su Coordinadora del Programa de Galletas. 
Si su tropa no tiene un adulto que sea Coordinadora del Programa de Galletas, su hija aún puede participar vendiendo galletas por internet 
utilizando el Programa ABC Smart Cookies (vea el Guía para descripción). 
Mi equipo y yo estamos disponibles para ayudarle tener una temporada de galletas exitosa a usted y a su hija (Girl Scout). Si tiene preguntas o 
inquietudes, escribanos a customercare@girlscouts.org.
¡Gracias por apoyar a su hija y tropa!

Lisa Nevares
Entrepreneurship Manager

2020-CG4G_SL


