Parent/Guardian Agreement
Our children learn by example. Our volunteers endeavor to follow and teach the
Girl Scout Promise and Law. It is expected that families/guardians will support
those values in all Girl Scout activities.

As a parent of a Girl Scout, I agree to:
• Demonstrate a genuine interest in my daughter’s participation in Girl Scouts, so I will reflect on the Girl Scout Promise and
		 Law to be a positive role model for the girls.
• Support the volunteers who are working with my child in order to encourage a positive and enjoyable Girl Scout leadership
		 experience for all. I will make every effort to attend any required parent meetings and adhere to parent deadlines.
• Ensure that my daughter’s behavior supports the Girls’ Code of Conduct.
• Submit requested permission slips, dues, and/or materials on time, ensure that my daughter is prepared for Girl Scout
		 activities, and drop her off and pick her up on time.
• Communicate any concerns that I have directly to the volunteer responsible for the activity that my daughter is participating
		 in private (not in the presence of the girls or other parents) and will follow the GSSEM Conflict Management process if we are
		 unable to resolve a particular conflict situation.
• Not initiate or participate in gossip or negative statements about Girl Scouting and will refrain from behavior that may
		 undermine the leadership of a Girl Scout activity or the troop/group. Should I have a complaint or problem, I will share a
		suggested solution.
• Play an active role in my daughter’s Girl Scout Leadership Experience. I will follow safety guidelines for all activities and
		 guarantee a high quality environment for my child that is free from drugs, tobacco, and alcohol. I will refrain from their use
		 at all Girl Scout events.
• Recognize that Girl Scouting is girl-led so I will uphold the Girl Scout Promise and Law by demonstrating positive support and
		 respecting the opinions and goals of my daughter and other girls.
• Support my daughter’s participation in product sales and will follow the GSSEM requirements for the distribution of rewards
		and recognitions.
• Support the Girl Scout efforts to provide an environment of acceptance for all girls and their families by asking my child to
		 treat others with respect, regardless of race, color, creed, religion, age, sex, sexual orientation, citizenship, ancestry, physical
		 or mental disability, marital status, veteran status, socio-economic/public assistance status, national origin or any other
		protected status.
• Acknowledge that there are a variety of ways for girls and adults to participate in Girl Scouting. If I or Council staff feel that a
		 different participation option would be best for my daughter, staff will assist in engaging her in those activities.
I understand that my behavior directly impacts my daughter’s ability to participate in a troop/group or other Girl Scout
activities. I will honor this agreement so that my daughter can have a high-quality Girl Scout Leadership Experience.
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LAST REVISED MAY 2015

Date

Acuerdo de Los Padres/Tutores
Nuestros niños aprenden con el ejemplo. Nuestros voluntarios se esfuerzan en
seguir y enseñar La Promesa de Las Girl Scouts y La Ley de Las Girl Scouts. Se
espera que las familias/tutores apoyaran esos valores en todas las actividades de
Las Girl Scouts.

Como padre de una Girl Scout, me comprometo a:
• Demostrar un interés genuino en la participación de mi hija en las Girl Scouts, así que voy a reflexionar sobre la Promesa y la
		 Ley de las Girl Scouts para ser un modelo positivo para las niñas.
• Apoyar a los voluntarios que están trabajando con mi hijo con el fin de fomentar una experiencia de liderazgo de Girl Scouts
		 positiva y agradable para todos. Voy a hacer todo lo posible para asistir a cualquier reunión requerido de los padres y cumplir
		 con todos los plazos.
• Asegúrese de que el comportamiento de mi hija es compatible con el Código de Conducta de las niñas.
• Vuelva cualquier permiso solicitado se desliza, cuotas y / o materiales a tiempo, asegúrese de que mi hija se prepara para
		 actividades de Girl Scouts, y recogerlo mi hija en el tiempo.
• Comunicar cualquier preocupación que tengo directamente con el voluntario responsable de la actividad de que mi hija está
		 participando - en privado (no en la presencia de las niñas o los otros padres) y seguirá el proceso de Gestión de Conflictos de
		 GSSEM si no somos capaces de resolver un especial situación de conflicto.
• No iniciar o participar en los estados de chismes o negativos acerca de las Girl Scouts y se abstendrá de conducta que puede
		 poner en peligro el liderazgo de una actividad de las Girl Scouts o la tropa/grupo. Si tengo una queja o problema, voy a
		 compartir una propuesta de solución.
• Desempeñar un papel activo en la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts de mi hija. Voy a seguir las directrices de seguridad
		 para todas las actividades y garantizar un ambiente de alta calidad para mi hija que está libre de drogas, tabaco y alcohol. Me
		 abstendré de estos en todos los eventos de las Girl Scouts.
• Me comprometo a reconocer que las Girl Scouts es cargo de las niñas así que voy a defender la Promesa y la Ley de las Girl
		 Scouts, demostrando apoyo positivo y respetando las opiniones y los objetivos de mi hija y otras chicas.
• Apoyar la participación de mi hija en la venta de productos y seguirá los requisitos de GSSEM para la distribución de premios
		y reconocimientos.
•
		
		
		

Apoyar los esfuerzos de las Girl Scouts para proporcionar un ambiente de aceptación para todas las niñas y sus familias
pidiendo a mi hija a tratar a los demás con respeto, independientemente de su raza, color, credo, religión, edad, sexo,
orientación sexual, nacionalidad, ascendencia, discapacidad física o mental, estado civil, condición de veterano, estado de
asistencia socioeconómica/pública, origen nacional o cualquier otra condición protegida.

• Reconocer que hay una variedad de maneras para que las niñas y los adultos a participar en las Girl Scouts. Si yo o personal
		 del Consejo siento que una opción de participación diferente sería mejor para mi hija, el personal le ayudará a participar ella 		
		 en esas actividades.
Entiendo que mi conducta afecta directamente la capacidad de mi hija a participar en una tropa/grupo u otras
actividades de las Girl Scouts. Voy a honrar este acuerdo para que mi hija pueda tener una alta calidad Experiencia de
Liderazgo de las Girl Scouts.

Firma 		
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