
    GIRL SCOUTS DEL ESTE DE OKLAHOMA 
           4810 S 129 E AVE TULSA, OK 74134 

 
$ 5.00 por caja de variedades principales 

$ 6.00 por caja Toffee-tastic y S'mores 

 

PROGRAMA DE GALLETAS 2020 

LAS VENTAS DIRECTAS DE GALLETAS EMPIEZAN  1 DE FEBRERO 

VENTAS DE GALLETA EN ESTANTE FEBRERO 15 A MARZO 22 

Queridos padres, 

¡La temporada del Programa de Galletas Girl Scouts 2020 ya está aquí! Las Girl Scouts esperan las 

actividades del programa de cookies no solo como un servicio, sino también como una experiencia del 

programa que puede proporcionar muchos beneficios. Somos la principal organización de liderazgo 

para niñas, y el programa de Girl Scouts Cookie es el negocio más grande dirigido por niñas en el país. 

El programa de cookies proporciona recompensas obvias, que se enumeran en el formulario de 

pedido que recibirá cada niña: parches, camisetas, etc. Las niñas también ganan créditos de galletas, 

como se describe al dorso de esta carta, que se acumula a lo largo de su experiencia de Girl Scouts. 

Más que eso, brinda a la mayoría de las chicas su primera experiencia en el mundo de los negocios. 

En el camino, las chicas aprenderán cinco importantes habilidades para la vida: fijación de objetivos, 

toma de decisiones, gestión del dinero, habilidades de las personas y ética empresarial.  

Para las tropas, el programa de cookies proporciona fondos para las actividades de las tropas. Sin esos 

fondos, muchas tropas no podrían ir a acampar viajes, hacer proyectos de servicio para su comunidad 

o participar en actividades planificadas por el consejo. Las niñas se enorgullecen de poder financiar su 

tropa actividades a través de sus propios esfuerzos. Los ingresos obtenidos a través de las ventas de 

galletas también ayudan a disminuir la carga financiera de los padres. Trabajando hacia sus objetivos 

de ventas ayudará a su Girl Scout a desarrollar una actitud positiva sobre el trabajo para lograr sus 

metas. 

El ingreso del programa de galletas también proporciona una gran parte del presupuesto operativo de 

Girl Scouts of Eastern Oklahoma. A través de la cookie programa somos capaces de operar nuestros 

programas de campamento; mantener oficinas y centros de servicio donde los líderes puedan reunirse, 

pedir prestado equipo y recibir entrenamiento; emplear un personal para ayudar a entrenar líderes, 

apoyarlos y dar servicio a la tropa de su hija; y proporcionar servicios financieros asistencia a las niñas. 

Estos fondos nos permiten mantener nuestros programas asequibles para las niñas. 

Nuestro programa de cookies sigue un formato de "venta directa". Las niñas venden las cajas de 

galletas reales puerta a puerta a partir del primer día, febrero 1, 2020. Las cookies y el pago se 



intercambian sobre el terreno en un paso rápido y fácil. Los clientes se gratifican al instante y la 

experiencia de las niñas éxito inmediato de una transacción completa. Después de dos semanas de 

ventas individuales y mercadotecnia por parte de las chicas, las tropas pueden comenzar stand de 

ventas, mientras que las niñas continúan con sus esfuerzos individuales. Las niñas también pueden 

participar en la venta en línea a familiares y amigos a través de la Tarjeta de pedido digital Recibirá 

todos los detalles del jefe de tropa de su hija o del administrador de cookies de la tropa. 

Por favor apoye la participación de su hija en el programa. Ayúdela a establecer sus metas, tanto 

objetivos personales de aprendizaje como ventas objetivos - y comenzar. Ofrezca ánimo cuando 

parezca difícil. Sea su primer cliente y guíela en buen registro habilidades de mantenimiento y 

manejo de dinero. Ayúdala a vender galletas a tus amigos en el trabajo, miembros del club y de la 

iglesia, y familiares a ayudarla a alcanzar su objetivo de ventas. Mírala crecer en confianza mientras 

descubre sus habilidades mientras gana fondos para su tropa y todas las chicas de Girl Scouts of 

Eastern Oklahoma. Gracias por su apoyo y aliento. 

Equipo voluntario de venta de galletas del consejo 

 
¡NO SE PUEDE HACER SIN USTED! 
Por favor complete la hoja de permiso en la parte inferior y devuélvala al líder de la tropa de su hija o 
administrador de cookies prontamente. Todas las niñas que participen en la venta deben ser Girl 
Scouts registradas y deben tener un permiso escrito de los padres. 
¡GRACIAS! 
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Corte en línea punteada y regrese a la persona encargada 

Formulario de permiso y responsabilidad de los padres para la venta de galletas 
 

Mi hija, _________________________________, es un miembro registrado de la tropa _____________ 
y  tiene mi permiso para participar en la venta de galletas de Girl Scouts of Eastern Oklahoma 2020. 
Personalmente, acepto aceptar la responsabilidad financiera total de todas las cookies y dinero ella 
recibe, y entregar todo el dinero debido a su tropa en o antes del 22 de marzo de 2020. Entiendo que 
todas las cookies recibidas deben ser pagadas por $ 5.00 por caja ($ 6.00 por caja para Toffee-tastic y 
S'mores) y no devolverá galletas a la tropa ó el consejo. Yo entiendo que las deudas pendientes se 
entregarán a una agencia de cobro o a los tribunales para que tomen medidas. Entiendo la fecha oficial 
de inicio es el 1 de febrero de 2020 y se asegurará de que tenga guía de un adulto en todo momento. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre     Nombre impreso   Seguro social o licencia de conducir 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Dirección       Ciudad    Estado   Código postal 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Teléfono de casa   Teléfono  trabajo   Teléfono celular  Correo electrónico 


