Programa de Galletas de Girl Scouts 2022
Formulario de responsabilidad de los padres
Doy mi permiso a mi Girl Scout para que participe en el Programa de Galletas de Girl Scouts 2022. Acepto la
responsabilidad de pagar todas las galletas que reciba y asegurarme de que tenga la supervisión de un adulto en
todo momento.
El Programa de Galletas de Girl Scouts finaliza el 13 de marzo 2022. Ni las niñas ni las tropas recibirán crédito por los pedidos
que se hagan después de esta fecha límite. Las niñas no cobran dinero ni entregan productos de los pedidos que se hagan en línea
en ABC Smart Cookies para entrega directa.
Estoy de acuerdo con lo siguiente:

√

Mi Girl Scout esta registrada como Girl Scout para el año de membresía 2021-2022.

√

Mi Girl Scout y yo firmaremos el Compromiso de seguridad en Internet de Girl Scout.

√

No se aceptarán pedidos ni se realizarán ventas antes de domingo 16 de enero de 2022.

√

Las niñas pueden vender en persona únicamente a clientes que se encuentren dentro de los códigos postales del Consejo
(excepto miembros de la familia, amigos y compañeros de trabajo de los padres).

√

No hay jurisdicción para las ventas en línea, pero las niñas no pueden pedir que los clientes paguen en línea, excepto a
través del sistema de ventas en línea ABC Smart Cookies.

√

El pago se cobra a los clientes cuando se entreguen los productos.

√

Aceptare la responsabilidad de todas las galletas que reciba y entiendo que las galletas no se pueden devolver a
menos que estén dañadas.

√

Obtendré recibos firmados por todas las galletas que reciba/intercambie y por el dinero que envíe a la tropa/el grupo.

√

Mi Girl Scout y yo seguiremos TODOS los lineamientos del Programa de Galletas de Girl Scouts.

√

Entregare todo el dinero de las galletas y los formularios a la coordinadora de productos de la tropa antes de la fecha
límite que establezca la tropa.

√

Entiendo que todas las galletas deben pagarse a más tardar el domingo 13 de marzo de 2022.

Teniendo en cuenta que a mi hija se le permite participar en el Programa de Galletas de Girl Scouts, por el presente me comprometo
a no demandar a las Girl Scouts de Orange County, sus directores, directivos, empleados, voluntarios y agentes (colectivamente el
"Consejo") y los libero, exento y eximo de toda responsabilidad conmigo o con mi hija por cualquier perdida o daño, incluidos daños a
la propiedad, lesiones personales o muerte, ya sean causados por la negligencia del Consejo o que de otra manera resulte de la
participación de mi hija en el evento. Entiendo que todas las cuentas no pagadas pueden ocasionar proceso de cobranza.

Fecha

# Tropa/Grupo

_

Nombre de la niña

_

Nombre del padre/madre/tutor
Dirección
# Teléfono de casa

Calle

Ciudad

Código Postal

_ #Teléfono celular

Correo electrónico
Firma(padre/madre/tutor)
Complete el reverso para indicar las opciones de recompensa que su hija ha elegido recibir si alcanza estos niveles de recompensa.
El padre / tutor debe completar, firmar y devolver este documento al Coordinador de galletas de la tropa / grupo antes de recibir las galletas.

_
__
_

Recompensas para niñas: Marque la recompensa que su hija ha elegido recibir si alcanza estos niveles de recompensa. Las
recompensas son acumulativas a excepción de la barra de logros (Achievement Bar). Vea nuestro folleto de RECOMPENSAS
(Rewards) para todos los artículos de Recompensas para niñas (Girl Rewards).
♦♦♦
*Cookie Dough - es un artículo de recompensa para niñas obtenidos por vender productos de otoño y / o galletas Girl Scout que solo
se puede usar en Girl Scouts of Orange County (en la tiende de Girl Scouts, campamento y membresía a parte de otras cosas),
**Online Loot - es un artículo de recompensa para niñas que se gana por vender galletas Girl Scout, que se pueden usar para compras
en la tienda de Girl Scouts realizadas en línea

175+ paquetes

 Clip de peluche de Koala O  Antifaz para Dormir O  Done al fondo de uniformes de Girl
Scouts (incluye parche)
 Peluche pequeño y parche de Goal Getter
O

230+ paquetes

 Done al fondo de uniformes de Girl Scouts (incluye parche) y parche de Goal Getter
O
 $5 Cookie Dough* y parche de Goal Getter
 Camisete de manga corta con tema de koala (seleccione talla)

275+ paquetes

 YM

 YL

 AS

 AM

 AL

 AXL  AXXL  AXXXL O

 Done al fondo de uniformes de Girl Scouts (incluye parche) O  $5 Cookie Dough

325+ paquetes

 Linterna LED O  $5 Cookie Dough* O  $5 Online Loot**

400+ paquetes

 Toalla de Playa O  $7 Cookie Dough* O  $7 Online Loot**

450+ paquetes

 Sudadera con capucha con tema de koala (seleccione talla)
 YM  YL  AS  AM  AL  AXL  AXXL

 AXXXL

O  $10 Cookie Dough* O  $10 Online Loot**

500+ paquetes

 Experiencia de Extravaganza de Niñas el 15 de mayo de 2022 (solamente la niña) y parche del
evento
O  $20 Cookie Dough* O  $20 Online Loot**

550+, 600+, 650+, 700+
paquetes
750+ paquetes
800+, 850+, 900+, 950+
paquetes

1250+ paquetes

 $10 Cookie Dough* O  $10 Online Loot**
 Experiencia de Boliche Galáctico el 5 de junio de 2022 (niña y un adulto) O
 $25 Cookie Dough* O  $25 Online Loot**
 $10 Cookie Dough* O  $10 Online Loot**
 Pirate’s Dinner Show Disfrute de una noche de entretenimiento en una cena con piratas el 25 de
junio de 2022 (niña y un adulto) O
 $30 Cookie Dough* O  $30 Online Loot**

1,500+ paquetes

 Kindle (dispositivo dedicado que solo sirve para leer libros digitales) O
 $30 Cookie Dough* O  $30 Online Loot**

1,750+ paquetes

 $35 Cookie Dough* O  $35 Online Loot**
 Crucero Elegante por el puerto de Newport el 11 de junio 2022 (niña y un adulto)

2, 000+ paquetes

2, 250+ paquetes

O

 $40 Cookie Dough* O  $40 Online Loot**

 $45 Cookie Dough* O

 $45 Online Loot**

