
¡Gana estos dos parches especiales con tu nombre y avatar en ellos!

Parche Personalizado
deOtoño

Parche Personalizado de Girl Scout
Cookie Crossover

Visite www.gsnutsandmags.com/gseok
(o visite la página del concilio para seguir el enlace directamente)

Siga las indicaciones para participar en el Programa de Producto de Otoño en línea. La
página está disponible en español en la parte derecha de arriba. Por favor, tenga su
número de tropa antes de comenzar.

Mi número de tropa es

Crear una Página de Ventas Personalizada
La niña participando en el programa tendrá que crear un avatar llamadoMe2 que se
parecerá a ella. También puede grabar unmensaje personalizado para que suMe2 lo
comparta con sus amigos y familiares. Al avanzar y completar los pasos para crear la
página personalizada de ventas de nueces y revistas, el Me2 ganará premios virtuales.

Enviar correos electrónicos
Cuando la niña envíe un correo electrónico a sus amigos y familiares, ellos podrán ver su
meta y escuchar suMe2 decir sumensaje de voz. Al hacer clic en un enlace, los clientes
podrán comprar los productos en línea y ayudar a la niña a alcanzar sumeta. Con la ayuda de
un padre/tutor, la niña puede compartir sus ventas en las redes sociales con amigos y
familiares adicionales. Siga las pautas actuales de GSUSA para las ventas y el marketing en
línea.

OBTENGA RECOMPENSAS POR PARTICIPAR
Revise la parte de atrás de la tarjeta de pedido y en la página en línea para
obtenermás información sobre todas las recompensas que puede ganar.
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Crear un avatar Me2
Enviar 15 correos electrónicos
Vender un total de $300 en
Productos deOtoño

Para Ganar:

¡Gane Parches Geniales!

Escoge un fondo para el
Me2 y si se pone su

uniforme deGirl Scout
o su traje de safari.

¡PASOS FACILES PARA EMPEZAR!

Crear un avatarMe2 en el otoño
Enviar 15 correos electrónicos
Vender 300 cajas de galletas en el
Programa deGalletas
Girl Scout 2020

Para Ganar:


