Programa de galletas de Girl Scouts 2022

Guia Para Familias

14 de diciembre
Fecha limite para el
pedido de galletas para las tropas
9 de enero
Evento de lanzamiento del Programa de
galletas
10 de enero
Envío de correo electrónico a las niñas de
registro de galletas de parte de:
noreply@abcsmartcookies.com
16 de enero
Comienza el Programa de galletas
en linea
28-30 de enero
Las tropas recogen las galletas
Consulte con la tropa para obtener más
detalles
30 de enero
Comienzan las ventas directas de
galletas y las entragas por las niñas
1 de febrero- 13 de marzo
Las niñas entregan el dinero a la coordinadora
de galletas de la tropa
11 de febrero
Comienzan las ventas en casetas Continúan
las ventas de galletas en puestos y de puertaen-puerta
11 al 13 de marzo
Las niñas entregan el saldo final adeudado
13 de marzo
Termina el program de galletas

del 1 al 15 de mayo
Se distribuyen las recompensas a
las niñas

Visite gscookiesetc.org
para obtener más información
sobre el Programa de galletas
de Girl Scouts

Menú de galletas de Girl Scouts

Consulte la tarjeta de pedido para obtener información nutricional, imágenes y
descripciones de las galletas.
Adventurefuls
Peanut Butter Patties
Las galletas y Cookie
Toast-yay!
Shortbread
Share se venden en

$5.00 por paquete. Las
galletas sin gluten se
venden en $6.00 por
paquete.

Caramel deLites

Peanut Butter Sandwich

Lemonades

Gluten-Free Cookies—$6

Thin Mints

Cookie Share donations

Las tropas no pueden devolver las galletas después de recogerlas. Las niñas/tropas SIEMPRE deben aceptar devoluciones de los clientes. Las tropas
intercambian galletas dañadas/devueltas en el lugar de despensa.

Las Girl Scouts que participan en el Programa de galletas de Girl Scouts también retribuyen a su comunidad a
través de Cookie Share. En 2021, las Girl Scouts de Orange County recolectaron 39,182 paquetes de galletas
para donar a las Fuerzas Armadas de los EE. UU., los servicios de emergencia, los trabajadores de primera línea
y los bancos de alimentos locales.

Cómo venden las galletas las Girl Scouts

• Toma de pedidos: Las niñas pueden usar una tarjeta de pedido de galletas para tomar pedidos y luego
entregarlos.

• Directamente: ¡Las niñas irán de puerta-en-puerta, venderán en puestos y harán caminatas de tropa o grupo
para aconsejarse y animarse unas a otras! * Consulte gscookiesetc.org para conocer los lineamientos de
seguridad actuales relacionados con el COVID-19.

• Digitalmente: Utilice la plataforma en línea de ABC Smart Cookies para llegar tanto a clientes cercanos como
a clientes que vivan lejos. Las niñas pueden promocionar su sitio web enviando correos electrónicos a sus
amigos y familiares, creando videos para compartirlos en las redes sociales y poniendo un puesto de galletas
virtual para presentarse en línea. Para obtener más información sobre cómo ayudar a su Girl Scout a vender
galletas en línea, visite abcsmartcookies.com, haga clic en “Safety and Training” (“Seguridad y capacitación”)
para obtener instrucciones O haga clic en el enlace que aparece en el correo electrónico de registro de la niña
para ayudarla a comenzar hoy mismo.
Tenga en cuenta lo siguiente: Antes de participar en cualquier actividad de Girl Scouts para ganar dinero, es
muy importante que las niñas y los adultos revisen los siguientes materiales: Consejos de marketing digital para
emprendedores de galletas y familias, consejos de seguridad complementarios para el marketing en línea,
Consejos de seguridad para la venta de productos y Puntos de control de seguridad en actividades. Estos
documentos se encuentran en www.gscookiesetc.org/cookies/forms.

A dónde va el dinero de las galletas

Cuando su Girl Scout participa en el Programa de galletas, está impulsando experiencias nuevas, únicas y
sorprendentes que ampliarán su mundo, la ayudarán a aprender habilidades esenciales para la vida y la
prepararán para practicar el liderazgo de por vida. ¡El 100 % de las ganancias netas se queda en el
Condado de Orange para beneficiar a las Girl Scouts locales! A continuación se muestra el
desglose de dónde se destinará el dinero de las galletas en 2022:
70—85¢

Ganancias de la tropa

$2.64

(proyectos de servicio, campamentos,
actividades, viajes y más)

Nuestro Consejo
(Programa de Girl
Scouts,apacitación para
voluntarios, campamento
Scherman, instalaciones y
ayuda financiera)

$1.33—$2.40
Costo de las galletas
(Galletas, evento de lanzamiento,
Bonificación por unidad de
servicio
y materiales del programa)

18¢
Girl rewards
(parches, premios,
Cookie Dough y
experiencias)

Cuando una niña participa en el Programa de galletas, no solo se beneficia a sí misma y a su tropa, sino que brinda experiencias
enriquecedoras para todas sus hermanas Girl Scouts. Las niñas que venden galletas hacen posible que Girl Scouts del Condado de
Orange apoye y amplíe los programas para niñas, ofrezca capacitación e instalaciones y aporte ayuda financiera, lo que permite que Girl
Scouts esté disponible y sea asequible para todas.
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Desarrollado por el Programa de galletas de Girl Scouts
Con el Programa de galletas de Girl Scouts no se pretende solo vender galletas, sino ¡desarrollar habilidades y
aprender cosas nuevas! El establecimiento de objetivos es solo 1 de las 5 habilidades esenciales que una Girl
Scout desarrolla a través del Programa de galletas.

Establecimiento de objetivos
Las niñas establecen objetivos de aprendizaje y ventas de galletas y, con su equipo, crean un plan para alcanzarlos. Esto es
importante porque las niñas necesitan saber cómo establecer y alcanzar objetivos para tener éxito en la escuela, en el trabajo y en
la vida.

Toma de decisiones
Las niñas deciden donde y cuando vender las galletas, como comercializar su venta y que hacer con sus ganancias. Esto es
importante porque las niñas deben de tomar muchas decisiones, tanto grandes como pequeñas, en sus vidas. Aprender esta
habilidad les ayuda a tomar buenas decisiones.

Manejo del dinero
Las niñas desarrollan un presupuesto, aceptan pedidos de galletas y manejan el dinero de los clientes. esto es importante porque
las niñas necesitan saber como manejar el dinero, desde el dinero del almuerzo hasta su asignacion economica y (algun dia) su
sueldo.

Habilidades sociales
Las niñas aprenden a hablar (¡y escuchar!) a sus clientes, asi como a trabajar en equipo con otras niñas. Esto es importante
porque les ayuda a mejorar en la escuela (en proyectos grupales, en equipos deportivos y en el patio de recreo) y, mas tarde, en el
trabajo.

Etica empresarial

Las niñas actuan de forma honesta y responsable durante cada paso del programa de galletas. Esto es importante porque los
empleadores desean contratar empleados eticos y el mundo necesita lideres eticos en todos los ambitos.

Consejos para las niñas
•
•
•
•
•
•

•

•

Use su uniforme e insignias de Girl Scout cuando venda.
Obtenga una insignia de negocios de galletas o conocimientos financieros o la insignia familiar de
emprendimiento de galletas.
Motive a los clientes a apoyar nuestro donativo Cookie Share.
Utilice el programa de ventas en línea ABC Smart Cookies para enviar correos electrónicos a familiares,
amigos y antiguos clientes.
Use letreros para puertas cuando vaya de puerta en puerta en áreas residenciales del Condado de Orange.
Cree un “puesto móvil de galletas” (carrito, hielera con ruedas, mochila o bolsa grande) para vender de
puerta
en puerta.
Instale un puesto de venta frente a una residencia del Condado de Orange. Los puestos de venta están
permitidos en terrenos de propiedad privada (no comercial) si se encuentran dentro del Condado de
Orange y si la ciudad y/o la asociación de propietarios de vivienda los permiten.
Haga un póster y cuénteles a los clientes sobre sus objetivos y cómo su tropa utilizará las ganancias.

Formulario de responsabilidad de los
padres
¡Este año, el formulario de responsabilidad de los padres es
completamente sin contacto! Simplemente llene el PDF en línea y
envíelo a su coordinadora de galletas de la tropa por correo
electrónico u otro método electrónico ¡y listo! No es necesario
imprimirlo y enviarlo por correo postal; aunque puede hacerlo si
lo prefiere. Este documento es un documento independiente de
una página que se encuentra
en gscookiesetc.org/cookies.
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Puestos de venta
Los puestos de venta de galletas se pueden instalar frente a un negocio, en una esquina o en cualquier
espacio público. Todos los puestos de venta deben organizarse a través de la coordinadora de
puestos de venta para garantizar que se cumplan todos los permisos y requisitos del seguro.
Los puestos de exhibición instalados en cualquier lugar que no sea frente a una residencia del Condado de
Orange se consideran puestos de venta, necesitan un permiso y solo se permiten durante el periodo de ventas
en puestos.
Todos los adultos que participan en los puestos de venta deben concluir nuestra capacitación en línea sobre
puestos de venta, incluso para los puestos de venta de padres e hijas. La capacitación está disponible en
gscookiesetc.org/cookies.
Recomendaciones de seguridad de COVID-19 para los puestos de venta

Visite gscookiesetc.org/cookies
para obtener más
información

Enlace de galletas de tropa
Las tropas pueden encontrar su enlace de galletas de tropa en ABC Smart Cookies. Este acoplamiento da a
niñas una manera de alcanzar sus metas de las ventas y de ayudar a otros en su comunidad sin salir de hogar.
Consulte con su Coordinador de Cookies de Tropas para obtener más información.

Opción de tarjeta electrónica con entrega realizada por las niñas
tras pago anticipado con tarjeta de crédito.
Las niñas pueden enviar una tarjeta electrónica a amigos y familiares con la opción de hacer pedidos con
entrega realizada por las niñas. Las niñas seleccionan los clientes que reciben la opción de entrega realizada
por las niñas y los que reciben la opción de envío directo. Luego, la tarjeta electrónica se entrega al cliente,
quien puede realizar su pedido y pagar en línea con tarjeta de crédito o pagarle a la niña al momento de la
entrega.

Enlace de redes sociales con entrega realizada por las niñas
Las niñas pueden agregar la opción de hacer un pedido con entrega realizada por las niñas y pagarlo con
tarjeta de crédito, a través del enlace de redes sociales. Todos los pedidos con entrega realizada por las niñas
que se hagan a través del enlace de las redes sociales requieren la aprobación de los padres. Se le pedirá que
seleccione SÍ o NO para permitir pedidos con entrega realizada por las niñas a través del enlace de las redes
sociales durante el proceso de registro. Puede cambiar esta opción modificando su selección en su cuenta de
Smart Cookies de Girl Scouts. Visite el canal de YouTube de ABC Baker para ver demostraciones en video de
Smart Cookies.
La página de registro para las niñas muestra
la opción para permitir la entrega de galletas
por las niñas en el enlace de las redes
sociales. Este es un campo obligatorio que
debe ser respondido durante el proceso de
registro.
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Código QR y URL diminuta
QR Code—Código QR: Las niñas tendrán su propio código QR cuando vayan a compartir sus enlaces sociales.
Utilizando la función de cámara en un dispositivo inteligente Apple o Android para escanear el código QR, el
consumidor se enlazará directamente al sitio web exclusivo de la niña para comprar galletas. El código QR
también se escaneará directamente desde la pantalla de un smartphone, mediante otro dispositivo inteligente.
Dirección URL minúscula: Una dirección URL minúscula es una redirección personalizada y abreviada de
un vínculo largo que enlaza con una página Web. Cada niña tendrá su propia URL pequeña única para
vincular a los clientes a su página en línea. Este enlace exclusivo estará disponible para imprimir o copiar
desde el menú Recurso de las cookies inteligentes ABC

Materiales de tiempo de galletas 2022
Enlaces rápidos proporcionados para acceder a todos los recursos y descargas en línea que se encuentran en la
página de inicio de sesión de ABC Smart Cookies y en la pestaña Recursos en el panel de control de la niña.

¡Recursos a tu alcance!
Etiqueta de Recursos
• Arte Digital
• Formularios y listas de
verificación
• Folleto de alérgenos
• Cinco habilidades esenciales de
liderazgo ¡Y más!
Etiqueta de Galletas
• Alineación de galletas
• Descripción de cada galleta
• Detalles de las galletas,
incluidos los datos nutricionales
Etiqueta de Seguridad y Capacitacion
• Capacitación en galletas
inteligentes
• Seguridad: Recursos de seguridad
del programa Girl Scout para
vendedores de galletas

ABC Smart Cookies Training
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Recompensas para las niñas del programa de galletas

Las niñas obtienen recompensas individuales al vender galletas. Las tropas obtienen ganancias para
financiarlas actividades de las tropas.

¡Las niñas que alcancen la meta del Consejo de "promedio por niña" de 230 paquetes ganarán
TODOS estos artículos!
OR

Bálsamo labial
30+ paquetes o
mas

Parche temático
55 + paquetes

Mosquetón brújula
115+ paquetes o
mas

o mas

Koala Clip Peluche
O Máscara para
dormir
175+ paquetes o
mas

Parche Captador de metas O Pequeño
Peluche O $5 Cookie Dough O Donativo al
fondo de Uniformes de Girl Scouts y Parche
230+ paquetes O más

Todos los artículos de recompensa son acumulativos excepto la barra de logros.
Debido a la disponibilidad, un artículo comparable puede ser sustituido por cualquier artículo de recompensa.
¡Vea nuestro folleto de Recompensas para todos los artículos de Recompensas par las niñas!

Cookie Dough y Online Loot
Cookie Dough es un artículo de recompensa para las niñas que se gana por vender galletas de Girl Scouts. El
Cookie Dough se puede usar para pagar el campamento de GSOC, eventos de GSOC, destinos de Girl
Scouts, compras en la tienda de Girl Scouts de Orange County y más. Visite girlscoutsoc.org para obtener
más información.
Las niñas tendrán la opción de seleccionar “Online Loot” en cada nivel de
recompensa que tenga “Cookie Dough” como opción de recompensa. El Online
Loot no se podrá canjear por un artículo de recompensa o Cookie Dough después
del 21 de marzo de 2022. Consulte las preguntas frecuentes que se encuentran en
www.gscookiesetc.org/cookies para obtener más información sobre el Online Loot.
Cookie Dough y Online Loot son válidos por un año y vencen el 30 de abril de 2023.

El donativo al Fondo de Uniformes de las Girl
Scouts
¡Retribuya a través del Fondo de Uniformes de Girl Scouts! Girl Scouts of Orange
County desarrolló este fondo para ayudar a las nuevas Girl Scouts a comenzar
con un uniforme nuevo que de otra manera su familia no podría pagar. Esta recompensa
filantrópica se puede seleccionar en el nivel de recompensa 150. Obtendrá el parche The
Fund Her Uniform cuando elija el donativo de Uniforme de Girl Scouts como su
artículo de recompensa.

Parche de
Cookie Techie

Envío directo
Recompensa

Vende 12 paquetes a
través de Direct Ship y
gana este Parche Cookie
Techie

Vende 24 paquetes a
través de
Envía directamente y
gana uno
Fluffy Pompom llavero!

Parche híbrido de otoño/galleta
Para ganar este parche, las niñas necesitan:
• Crear un M2 Avatar durante el
• Programa de productos de otoño
• Enviar 18 correos electrónicos a
través de M2 durante el Programa
de Productos de Otoño
• Vender 250 paquetes de galletas
durante el Programa de galletas
2022
Estos parches se enviarán en mayo directamente a su
hogar.
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Experiencias de eventos

Las niñas también pueden ganar experiencias de eventos especiales como recompensas por participar en nuestro
Programa de Galletas.
Extravagancia de niña

¡Diviértete en esta fiesta privada solo
para Girl Scouts! Disfruta de una
competencia amistosa mientras te
diviertes, haces amigas y mucho más
* Este es un evento solo para niñas.

O $20 Cookie Dough O $20 Online
Loot
500+ paquetes o mas
15 de mayo, 2022

Cena Show de piratas

Galaxia Boliche

¡El Boliche nunca han sido más
divertido! Disfruta de la increíble
experiencia del Boliche... ESTILO
GALAXIA!! *Este evento es para
niñas y su acompañante adulto.

O $25 Cookie Dough O $25
Online Loot
750+ paquetes o mas

Celebración de las Estrellas
de las Galletas

¡Los ganadores del Concurso de
Habilidades Estelares y Mejores
Vendedores serán celebrados en nuestra
Celebración Anual All Star! ¡Disfrute de la
cena mientras reconocemos todo el éxito
de GSOC All Stars!

1000+ paquetes o mas
25 de mayo, 2022

5 de junio, 2022

Elegante crucero por el puerto

¡Los mejores vendedores y su
acompañante adulto
disfrutarán de una cena y una
fiesta privada con juegos,
manualidades y más!

¡Celebra tu exitosa temporada
de galletas 2022 en este crucero
privado por el puerto! Los
mejores vendedores disfrutarán
de una elegante fiesta en un
lujoso barco con su
acompañante adulto.

O $30 Cookie Dough O $30 Online
Loot

O $40 Cookie Dough O $40 Online
Loot

1,250+ paquetes o mas

2,000+ paquetes o mas

25 de junio, 2022

11 de junio, 2022

Experiencia Disneyland

¡Los mejores vendedores y su
acompañante adulto
disfrutarán de una experiencia
especial en Disneyland que
solo se puede obtener a través
de GSOC!
O $45 Cookie Dough O 445 Online
Loot
2,500+ paquetes o mas
7 de mayo, 2022

¡Viaje a Alaska con la dierectora ejecutive de Girl Scouts of Orange County, Vikki!
Únete a Vikki en una aventura única en la vida
explorando el hermoso estado de Alaska.
5,000+ paquetes o mas

*Las experiencias pueden estar sujetas a cambios desde ubicaciones en persona hasta eventos virtuales.
** Debido a la disponibilidad, cualquier artículo de recompensa puede sustituirse por un artículo de
recompensa comparable.

Ganancias de las tropas
Las tropas ganan al menos 70¢ por paquete de galletas vendidas para financiar las actividades de las
tropas. Las tropas pueden ganar más sobre la base de los resultados generales del programa de galletas del
Consejo. ¡En nuestro programa de galletas de 2021, las tropas ganaron 71¢ por paquete!
Page 6

Insignias de galletas entrepreneur y pins para familias
El pin de la Familia de Empresarios de galletas permite a las familias apoyar a las niñas a medida
que aprenden a pensar como emprendedores a través del Programa de galletas Girl Scout. Cada
nivel de grado de Girl Scout tiene su propio conjunto de requisitos para ayudar a las familias a
guiar a su Girl Scout mientras dirige su propio negocio de galletas año tras año. Las niñas pueden
ganar los 13 pins de la colección, un pin único por cada año que participen.
Cuando su Girl Scout vende galletas, está practicando el establecimiento de objetivos, la toma de
decisiones y la gestión del dinero, habilidades de las personas y ética empresarial. ¡Participar en el
programa de galletas es una excelente manera de progresar hacia una insignia de emprendimiento!
www.gscookiesetc.org/cookies/girl-activities para más información.
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