
 

 

GIRL SCOUTS OF EASTERN OKLAHOMA 

ACTIVIDAD DE VENTAS DE PRODUCTOS DEL OTOÑO 

FORMULARIO DE PERMISO Y RESPONSABILIDAD PARA LOS PADRES/ENCARGADOS 
 

 

Querido Padre/Encargado:                                                                    Toma de órdenes: 27 de Septiembre - 13 de Octubre, 2019 

 

¡La Actividad del Consejo de Ventas de Productos del Otoño ya está acerca! Su hija tendrá la oportunidad de ser parte de esta 

emocionante y divertida forma de ganar dinero para la tropa o para las actividades de grupo previstas para el inicio del nuevo año 

de las Girl Scouts. 

 

La participación de su hija en las actividades del programa de venta de productos será una buena experiencia de aprendizaje para 

ella. Mientras participa, su hija aprenderá habilidades importantes para la vida, incluyendo: ESTABLECIMIENTO DE METAS, 

TOMA DE DECISIONES, MANEJO DEL DINERO, CONTACTO CON GENTE Y ÉTICA DEL NEGOCIO. Por favor, 

asegúrese de que su hija entienda las instrucciones dadas por el líder de las Girl Scouts sobre esta actividad. Su ayuda significa 

mucho para su hija y su tropa / grupo. Por favor, revise los materiales de la Actividad de Ventas de Productos del Otoño y 

sugiérale miembros de la familia, amigos y vecinos a quienes ella puede llamar.  

 

Dado que la seguridad es la máxima prioridad, por favor revise las siguientes "Normas de Seguridad" con su Girl Scout.   

Las niñas: 

* Deben ser Girl Scouts registradas (cualquier nivel – desde Daisy hasta Ambassador). 

* Deben vender sólo a familiares, vecinos y amigos. 

* Deben estar siempre acompañadas por un adulto si son Daisies, Brownies o Juniors;  

   las niñas mayores deben estar supervisadas por un adulto. 

* Nunca deben andar solas.  
* Deben vestir el uniforme y / o el prendedor orgullosamente e identificarse como Girl Scouts.  
* Nunca deben entrar en la casa de un desconocido. Nunca deben andar con mucho dinero. 

* Deben seguir las normas de seguridad de comercialización en línea apropiadas a su edad.  

 

El siguiente permiso debe ser devuelto al Líder de Tropa de su hija para que ella pueda participar en el proyecto. 

  

¡Gracias por su apoyo a las Girl Scouts! 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Corte aquí 

GIRL SCOUTS OF EASTERN OKLAHOMA 

PERMISO Y RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/ENCARGADOS  

PARA LA ACTIVIDAD DE VENTAS DE PRODUCTOS DEL OTOÑO 

 

Mi hija, _________________________________, miembro de las Girl Scouts, Tropa # _____________, tiene mi permiso para 

participar en la Actividad de Venta de Productos del Otoño del 2019. Ella respetará las “Normas de Seguridad” y tendrá la 

supervisión de un adulto en todo momento. Me comprometo a dar el pago directamente al Encargado de Ventas o al Jefe de la 

Tropa en las fechas solicitadas. 

 

Entiendo que estoy asumiendo la responsabilidad personal de todos los productos, del dinero recibido y de su pago total a la tropa 

/ grupo y a las Girl Scouts of Eastern Oklahoma. Los productos no pueden ser devueltos o intercambiados. 

  

Entiendo que si no hago entrega del dinero y los productos recibidos, esto será considerado como apropiación indebida de fondos 

y todas las deudas pendientes serán entregadas a una agencia de cobros o a los tribunales para una acción legal. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre / Encargado                                                                                                                                     Fecha 

 

_______________________________________________________________#______________________________________ 

Nombre en  letra imprenta                                                                                           Número de  Licencia  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Dirección                                                                                            Ciudad                                  Estado               Código Postal 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

# Tel de la casa                                                                                 # Trabajo                                                          # Celular 


