Girl Scouts of Southeastern Michigan

Parent/Guardian Agreement
Our children learn by example. All Girl Scout volunteers endeavor to follow and teach the Girl Scout Promise
and Law. Parents/guardians can support this message by supporting the values outlined in the Girl Scout
Promise and Law themselves. To ensure girls have the best possible Girl Scout experience, please read
through and acknowledge the following agreement.
As a parent of a Girl Scout, I agree to:
• Be a positive role model for the girls by upholding the Girl Scout Promise and Law in all troop meetings,
outings, and communications
• Ensure my daughter upholds the Girl Scout Promise and Law and any other behavioral guidelines set by
the troop
• Adhere to all Girl Scouts of Southeastern Michigan safety guidelines at all troop meetings and outings
• Support Troop Leaders by submitting requested items such as dues, money owed for Product Programs,
Girl Health History form, and permission slips to troop leadership in a timely manner
• Demonstrate an active interest in my daughter’s participation in Girl Scouts by being present at any parent
meetings I am able to attend
• Communicate with Troop Leaders and parents in a positive manner by addressing any concerns I have
regarding the troop directly with troop leadership, and not in the presence of the girls or other parents.
If I have concerns and I was unable to resolve with troop leadership, I will contact our Troop
Support Specialist
• Refrain from unnecessarily negative and/or critical language, any harassing posts, or posting inaccurate
information on any social platform including, but not limited to, Troop Facebook page, Troop Instagram
accounts, Troop group texts, and GSSEM social media
• Recognize Girl Scouting is Girl-led by demonstrating support and respecting the opinions and goals of my
daughter and girls in the Troop
• Support Girl Scouts’ efforts to provide an inclusive environment for all girls and uphold a zero tolerance for
behavior that may be deemed as bullying and/or intimidating
• Support my daughter’s participation in product programs and follow the GSSEM requirements for the
distribution of rewards
• Do my best to seek additional ways for my daughter to participate in Girl Scouting in addition to the troop
by periodically checking the Girl Scouts of Southeastern Michigan Calendar of Events or supporting
additional badge attainment effort
I understand my behavior directly impacts my daughter’s ability to participate in a troop or other Girl Scout
activities. I will honor this agreement so my daughter can have a high-quality Girl Scout Leadership Experience.
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Niñas Exploradoras del Sureste de Michigan

Acuerdo del Padre/Tutor
Nuestros hijos aprenden con el ejemplo. Todos los voluntarios de las Niñas Exploradoras se esfuerzan por seguir y
enseñar la Promesa y la Ley de las Niñas Exploradoras. Los padres/tutores pueden fomentar este mensaje apoyando
los valores descritos en la Promesa y la Ley de las Niñas Exploradoras. Para asegurar que las niñas tengan la mejor
experiencia posible en las Niñas Exploradoras, lea y reconozca el siguiente acuerdo.
Como padre de una Niña Exploradora, acepto:
• Ser un modelo positivo para las niñas respetando la Promesa y la Ley de las Niñas Exploradoras en todaslas
reuniones, salidas y comunicaciones de la tropa
• Asegurarme de que mi hija respete la Promesa y la Ley de las Niñas Exploradoras y cualquier otra directrizde
comportamiento establecida por la tropa
• Cumplir todas las directrices de seguridad de las Niñas Exploradoras del Sureste de Michigan en todas
lasreuniones y salidas de la tropa
• Apoyar a los líderes de la tropa enviando los artículos solicitados, como las cuotas, el dinero adeudadopara los
programas de productos, el formulario de historial médico de la niña y las hojas de permiso paralos líderes de
la tropa de manera oportuna
• Demostrar un interés activo en la participación de mi hija en las Niñas Exploradoras estando presente
encualquier reunión de padres a la que pueda asistir
• Comunicarme con los líderes de la tropa y los padres de manera positiva abordando cualquierpreocupación que
tenga sobre la tropa directamente con los líderes de la tropa, y no en presencia delas niñas u otros padres.
Si tengo preocupaciones y no las pude resolver con los líderes de la tropa, mepondré en contacto con nuestro
Especialista de apoyo de la tropa
• Abstenerme de lenguaje innecesariamente negativo o crítico, cualquier publicación de acoso o publicaciónde
información inexacta en cualquier plataforma social, incluyendo, entre otras, la página de Facebook dela tropa,
las cuentas de Instagram de la tropa, los textos de grupos de la tropa y las redes sociales de lasNiñas
Exploradoras del Sureste de Michigan (Girl Scouts of Southeastern Michigan, GSSEM)
• Reconocer que el Escultismo para niñas está dirigido por niñas, demostrando apoyo y respetando lasopiniones
y objetivos de mi hija y las niñas en la tropa
• Apoyar los esfuerzos de las Niñas Exploradoras para dar un entorno inclusivo para todas las niñas ymantener
una tolerancia cero para el comportamiento que puede considerarse acosador o intimidador
• Apoyar la participación de mi hija en programas de productos y seguir los requisitos de GSSEM para
ladistribución de premios
• Hacer mi mejor esfuerzo para buscar formas adicionales para que mi hija participe en el Escultismo paraniñas
además de la tropa revisando periódicamente el Calendario de eventos de las Niñas Exploradorasdel Sureste
de Michigan o apoyando el esfuerzo adicional de obtención de insignias
Entiendo que mi comportamiento afecta directamente la capacidad de mi hija para participar en una tropa u otras
actividades de Niñas Exploradoras. Honraré este acuerdo para que mi hija pueda tener una Experiencia de liderazgo
de niñas exploradoras de alta calidad.
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