Campamento para Cub Scouts!

National Capital Area Council, Boy Scouts of America

'
'
Guia de Orientacion

para los Padres de
Cub Scouts

!

Campamento Regional para Cubs durante el Dia
•

•

•
•

Todos los compamentos de NCAC que se llevan a
cabo durante el dia son debidamente inspecionados y
certificados para asi tenes el mejor programa posible con
seguridad y diversion.
La mayoria de los campamentos inician a las 8:00am
y terminan entre las 3:00pm o 4:00pm, son de Lunes a
Viernes. El periodo de campamento va desde mediados de
Junio a fines de Julio.
Los Cub Scouts que estan registrados y son entre 6 a 10
años de edad (1er grado en adelante) y los hermanos(nas)
son elegibles para participar de estos campamentos.
Entre las actividades que se llevan a cabo en estos
campamentos incluyen: Intrucciones para tiro con arco

•

•

y flecha, tiro al blanco, pezca, naturaleza, artes manuals,
actividades en el agua, deportes, habilidades de los Scouts
y otras actividades apropiadas seguna la ubicacion del
campamento.
La unidad se registra como grupo, lo pueden hacer en linea
en la pagina web: www.boyscouts-ncac.org; o llenando el
formulario adecuado y eviandolo por correo y llevando en
persona al Centro de atencion para los Scouts Marriot,
ubicado en el 9190 Rockville Pike, Bethesda, Md 20814.
El costo de la registracion no esta determinado todabia.
El costo incluye la participacion de los niños en todas las
actividades y programas, una camiseta con el diseño del
tema del campameto, un patch y una botella para agua.

El mundo de los Cub Scout en el Campamento William B. Snyder
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parabros que guian to vida

Cub Scouts Packs sirven a niños que estan en el primer a
quinto grados de la escuela (o quienes tengan entre 7 a 10
años de edad). Niños, familias, líderes, y organizaciones
patrocinadoras trabajan juntos para lograr los propósitos
de Cub Scouting.
Los diez propósitos de Cub Scouting son:
❑ Desarrollo de Carácter

?

Propositos de Cub
Scouting

Quien Paga por
Scouting?

Quotas de
Scouting

Los Miembros Jovenes ...

Scouting es una importante y útil disciplina para los
jóvenes, especialmente para los niños jóvenes. Puede
construir el carácter y despertar el apetito para aprender
cosas nuevas.

Apoyado por sus padres o guardianes, los niños en Cub Scouting,
Boy Scouting, Varsity Scouting and los hombres y mujeres jovenes en
Venturing paga su parte de sus ahorros personales y participación en
proyectos para recaudar fondos.

-Raúl Yzaquirre, Presidente, Nacional Council de la Raza.

Miembros compran sus propios uniformes, manuales y equipo personal y pagan sus propios gastos de campamentos.
... y Packs, Troops (Tropas), Teams (Equipos) y Posts (Postas) ...

“En los 30 años que he estado hacienda esto, nunca ha
ávido un padre que me ha dicho, no me gusto el tiempo
que pase con mi hijo en Scouting.”

Tarifas y fondos semanales o mensuales de proyectos aprobados de
recaudación de fondos cubren los gastos para materiales y actividades
en el Pack de Cub Scouts, Troop (Tropa) de Boy Scouts, Team (Equipo)
de Varsity Scout y Venture Crew. Este dinero ayuda a pagar por equipo
de acampar, tarifas de registro, la revista Boys’ Life, la insignia del
uniforme, actividades especiales y materiales de programa.

-Roy L. Williams, Previo Chief Scout Executive, Boy
Scouts of America.

... y Organizaciones Comunitarios ...
Cada organización que patrocine un programa de Scouting provee un
lugar donde reunirse y el liderazgo adulto voluntario para sus unidades
de BSA. La organización patrocinadora y el consejo local debe aprobar
los proyectos de recaudación de fondos antes de lanzar el proyecto.

❑ Crecimiento Espiritual
❑ Ser Buen Ciudadano
❑ Deportes
❑ Comprensión Familiar
❑ Relaciones Basadas en el Respeto
❑ Exitos Personales
❑ Servicio Amistoso
❑ Diversión y Aventura
❑ Preparación para ser un Boy Scouts

y el

National Capital
Area Council...
(Consejo del Area de la
Capital Nacional)

Busque Palabras (Word Find)

Cada año el National Capital Area Council (Consejo del Area de
la Capital Nacional) establece un presupuesto para proveer servicio
a las unidades, administración, entrenamiento, campamentos y
facilidades al aire libre, y actividades programáticas de calidad en el
esfuerzo continuo de servir más niños. De la misma manera que su
Pack, Troop, o Crew recauda fondos para operación de unidades a
través de tarifas y proyectos de recaudación de fondos, el consejo
recauda fondos para la operación del consejo a través del United
Way/CFC y otros métodos.
Nuestro consejo ejecuta una campaña anual llamado Friends of
Scouting (Amigos de Scouting) para proveer oportunidades para los
padres, Scouts y amigos de Scouting a apoyar economicamente el
crecimiento del programa de Scouting.
... y la Organización Nacional.
Fondos para apoyar la organización nacional del Boy Scouts of
America vienen de tarifas de registro, tarifas de servicio del consejo
local, fidecomisos, las revistas Scouting y Boys’ Life, venta de uniformes y equipo, contribuciones de individuos y donaciones
de fundaciones. Este dinero ayuda a preparar el program
del BSA (a través de cuatro centros de servicio regionales
y mas de 300 consejos locales) para que organizaciones
patrocinadores puedan satisfacer las necesidades de su
juventud.
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‘

Informacion Importante
(Guarde Este Formulario)
Mi número de pack es______________________________ Mi número de den es_ ____________________________
Mi distrito de Scouting es__________________________________________________________________________
Mi Consejo es el National Capital Area Council.
El nombre del líder de mi den es_______________________ Correo electrónico_ ____________________________
Mi den se reune el día_____________________________________________________________________________
Mi den se reune en el lugar de______________________________________________________________________
El nombre de mi Cubmaster es_____________________________________________________________________
El número de teléfono de mi Cubmaster es______________ Correo electrónico_ ____________________________
Mi pack se reune el día____________________________________________________________________________
Mi pack se reune en_ _____________________________________________________________________________
El nombre de mi comisionado de mi unidad es___________ Correo electrónico_ ____________________________

✁

www.BoyScouts-NCAC.org

Como padre de familia, usted quiere que su hijo crezca y sea
un individuo autosuficiente, confiable y compasivo. Scouting
mantiene estos mismos objetivos para él. Desde 1910 hemos
incorporado importantes valores en divertidas y educacionales actividades diseñadas a asistir a los padres a fortalecer el carácter,
la buena ciudadanía y la condición física de los jóvenes.
Scouting enseña valores de familia... Sabemos que los niños
no participan en Scouting para fortalecer su carácter. Los niños
participan porque es divertido.

El Cub Scout Pack
El Pack es un grupo que consiste de varios dens – dens de los
Tiger Cubs, Cub Scouts, y Webelos Scouts. La mayoría de los packs
tiene un den para cada nivel de grado de la escuela.
El Pack está liderado por un Cubmaster durante la reunión del pack.
El Cubmaster dirige las reuniones
del pack con juegos, teatro, actividades,
canciones, ceremonias, y la presentación de las insignias que los niños
ganaron durante el mes.

Líder de den o Líder Asistente de den
Comité de padres del pack
Líder de canciones del pack
Comité de premios
Comité de Pinewood Derby
Comité de Scouting for Food
Banquete Azul y Dorado
Cubmaster/Asistente del Cubmaster
Coordinador de campamento de día de los cubs
Coordinador de campamento de fin de semana de los cubs
Líder de den Tiger Cub
Comité de la Fiesta Navideña

Todas las siguientes posiciones necesitan llenarse para
que nuestro pack tenga un año exitoso. Favor indicar las
primeras cuatro preferencias de comités y posiciones en que
está dispuesto a trabajar éste año entrante. Algunas de estas
posiciones son de plazo corto y otros duran todo el año. Cada
pariente debe ser dispuesto a apoyar si queremos que funcione
el programa.

El tema de los Tigre Cubs: Busque, Descubra,
Comparta.

Favor completar y entregar
este formulario esta noche.

Tigre Cubs es un programa divertido que introduce a los niños
de primer grado y sus compañeros adultos a la emoción de Cub
Scouting mientras “busquen, descubren y comparten” juntos.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Comité Deportivo del Pack
Comité de Eventos Especiales
Líder de Den Webelos o su asistente
Comité del Campout Webelos
Comité de Teléfono
Comité de la Venta de Popcorn del Pack
__________________________

Intereses deportivos_ ________________________________________________________________________________
Trabajo_ ______________________________________________Horario de trabajo_______________________________
Tengo un pickup_ ___ busito___________trailer_______ _Station Wagon_____Tengo un taller (madera, etc.)______________
Nombre de los Padres____________________________________________Número de Teléfono_ ____________________

Los Cub Scouts son niños de 8 o 9 años quienes están en
segundo o tercer grado. Las reuniones de los den Cub Scouts
están dirigidas por un líder adulto del den con la ayuda del líder
asistente y el jefe del den. Las Actividades en las reuniones están
planificadas por temas mensuales e incluyen juegos, artesanías,
caminatas y otras actividades al aire libre, y la participación en
ceremonias y canciones sencillas. A veces estas actividades
incluyen trabajos en requetidos para la promoción.

Los Dens de los Webelos ScoutsCuarto y Quinto Grados

Los Dens de los Tigres Primer Grado

Webelos, que significa “WE’ll BE LOyal Scouts” o “Seremos Scouts
Leales”, es un programa para niños quienes tengan 10 años y
quienes hayan cumplido el tercer grado. Un niño puede comenzar
a trabajar en los requerimientos de la insignia de los Webelos al no
mas matricularse en un den Webelos. Este es el primer paso en
su transición del pack de Cub Scout a la Tropa de Boy Scout. De
manera que el Webelos Scout cumple los requerimientos que se
encuentra en el Libro de los Webelos Scout, comenzará a trabajar en
las insignias de actividades, asistir reuniones dirigidas por adultos, y
familiarizarse con los requerimientos de los Boy Scout – todo eso los
dirigen hacia el reconocimiento mas alto que un niño pueda ganar
como Cub Scout, el premio del Arrow of Light (la Flecha de Luz).

El Den de los Tigres
Los Tigre Cubs están organizados en dens Tigre Cubs, los cuales normalmente consisten entre
cinco a ocho niños y sus compañeros adultos. Cada
semana los den Tigre Cubs se reunen para una actividad conceptualizado alrededor de una “gran idea” que ha sido escogida por
el den. El liderazgo en las reuniones del den se comparte entre
los compañeros adultos con la guía del líder del den.

Los Webelos Scouts pueden escoger entre el uniforme azul de los Cub Scout o el uniforme beige de los
Boy Scout. El uso de la gorra, el pañuelo y la ubicación
de la insignia es lo mismo para los dos uniformes.
Pueden escoger entre el cincho azul con la hevilla
de los Webelos Scout, o la faja de color verde oliva
con la hevilla de los Boy Scout. Los belt loops (premios
adornos del cincho) de los Cub Scout solamente caben en el cincho
de los Cub Scout.

El den Tigre Cub también asiste a la reunión mensual del pack
de Cub Scouts. Al final del año escolar, en mayo o junio, los Tigre
Cubs se graduan y forman parte de un den Cub Scout.

Nombre del Scout_________________________________________Grado_ ____________________________________
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Los Dens de los Cub Scouts Segundo y Tercer Grados

Cuando cumplen el tercer grado (o llegan a la edad de 10
años), los niños se graduan a un den de Webelos Scouts.

El pack se reune una vez al mes.

Posiciones de Apoyo
de Padres

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Su Hijo, Scouting, y
Usted... Un Recurso
para los Padres
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‘

No Esta Solo

Representante de la
Organizacion Patrocinador

‘

❑ Elige el liderazgo

‘

❑ Mantiene los archivos del pack

Cubmaster

‘

❑ Mantiene el equipo del pack
❑ Ayuda a entrenar a los líderes
❑ Reconoce a los líderes
Todos los líderes en el pack se re-

Tigre Cubs y
Adultos

‘

Lider del Den
de los Tigre Cub

‘

❑ Pide las insignias

‘

❑ Maneja las finanzas del pack

Cada uno de nuestros 28 distritos maneja
un entrenamiento de líderes Cub Scout
durante el autoño para todos los líderes
nuevos. Cada Cub Scout merece un líder
entrenado. Favor inquirir con el liderazgo
de su pack o visita nuestro sitio web a
www.boyscouts-ncac.org para encontrar
las fechas y ubicación del próximo curso
de entrenamiento.

✔ “Mesa redonda” es una reunión mensual de líderes para todos
los voluntarios adultos de su distrito. Puede encontrar ayuda con
artesanías, juegos, teatro y canciones para usar en reuniones de
den y del pack. Es una excelente oportunidad de hacer preguntas
y compartir ideas.

Comite del Pack

❑ Escoge los sitios de reunion

Entrenamiento de
Lideres

Nuestro personal en el Marriott Scout Service Center (Centra de
Servicio Scout Marriott) le puede ayudar o buscar a alguien quien
pueda.
NCAC – 301-530-9360
Sitio web de NCAC – www.boyscouts-ncac.org

Lider del
Den

Lider del
Den

Lider del Den
de los Webelos

~
Ninos

~
Ninos

~
Ninos

✔ Libro: (Program Helps) “Apoyo en Programas” contiene
planes para reuniones de den y de pack y le enseña cómo hacer
artesanía y jugar juegos. Muchos packs compran estos libritos
anualmente para sus líderes.

Pow Wow (conferencia) de
Lideres de los Cub Scouts
‘

‘

‘

Organizacion Patrocinador

‘

El Pack esta
manejado por el
Pack Committee,
el Cual:

✔ La mayoría de los packs tienen una biblioteca que contiene
los libros para líderes que usted necesita.

Que es: ¡una extraveganza de aprendizaje para líderes Cub
Scout! Es una reunión anual, un taller práctico, una conferencia de
ideas y una convención. Es un día para aumentar conocimientos,
mejorar sus destrezas y afirmar sus actitudes entusiastas sobre
el Cub Scouting.

✔ Todos los adultos registrados reciben las revistas Scouting y
Scouter Digest (ambas revistas se publican 3 veces al año).

unen una vez al mes para finalizar los
detalles de cada programa mensual.

Los Packs pertenecen a las Organizaciones Patrocinadores, las cuales:
A.

Incluyen escuelas, organizaciones de padres de familia (PTA), organizaciones religiosas, clubes de servicio y otras organizaciones
que se interesan por la juventud.

B.

Aprueban el liderazgo, ayudan a conseguir un lugar para reunirse, asegura de que el pack está orientada dentro de los lineamientos
y políticas de la organización y los Boy Scouts.

C.

Elija el representante de la organización patrocinadora (un enlace entre el pack y la organización patrocinador).

✔ Su distrito tiene otro equipo de voluntaries llamado el personal del comisionado. Ellos son nuestro “equipo de servicio.”
Ellos vigilan la salud de su pack y sirven como enlace de comunicaciones entre su pack y la organizasión de Scouting. Un
comisionado está asignado a ayudar a su unidad.
✔ Su distrito tiene videos del entrenamiento de comienza rápida
y entrenamiento de líderes básico disponible. Todos los líderes
requieren entrenamiento.

Retornamos a
Cub Scouting!

!
‘
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Uniforme
Cub Scout

Plaquita de
Cub Scout

?

El propósito de Boy Scouts of America, incorporado el 8 de febrero de 1910, y oficializado por el
Congreso en 1916, es proveer a los niños y jóvenes un programa educacional efectivo diseñado
para fortalecer cualidades deseables de fortaleza moral y carácter, desarrollar la condición física
y entrenar en las responsibilidades activas de ciudadanía.

Los demás fases son Boy Scouting (que incluye Varsity Scouting) y Exploring (que incluye
Exploring de desarrollo de carrera y Sea Exploring).

Clases: Hay docenas y docenas de clases variadas disponibles
entre A a Z. Cada líder escoje exactamente lo que necesita para
hacer más satisfactoria su experiencia de voluntario.

✔ Tenemos videos galardonados para enseñar a Scouts y
adultos sobre la protección contra el abuso de niños y el evitar
situaciones de peligro potencial.

Qua es Cub Scouting?

Desde 1930, niños jóvenes han gozado de la oportunidad de ser Cub Scouts en un programa
de todo el año, orientado al hogar, que ayuda a fortalecer a la familia. Cub Scouting (que incluye
Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts) es la fase más grande de programas del BSA.

Quien: Cualquiera que quiere saber más sobre el Cub Scouting. ¡Nuevos líderes, líderes experimentados, líderes potenciales...
Cualquier adulto...que quiere disfrutar mientras aprende!

Manual
Cub Scouts

Tigre, Lobo, o
Oso Camiseta

Mochila
Cub Scout

National Capital Scout Shop

Northern Virginia Scout Shop

9190 Rockville Pike  Bethesda, MD 20814
301-564-1091  Fax: 301-564-6028

5234 Port Royal Rd.  Springfield, VA 22151
703-321-4836  Fax:703-321-4838

Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Viernes: 9 AM – 5:30 PM;
Jueves 9 AM – 8 PM; Sábado 10 AM – 3 PM.

Horario: Lunes a Viernes: 9 AM - 7 PM  Sábado: 10 AM - 5 PM
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‘

Se reune semanalmente para una hora con el den de entre seis a ocho
niños. La reunión den se lleva a cabo en la casa del líder den, en una iglesia,
u otro lugar apropiado. El líder den determina la hora, día y la ubicación de
la reunión den que es más conveniente para el/ella. El líder asiste a las reuniones mensuales de líderes del pack. Se ofrece entrenamiento de comienza
rápida y entrenamiento básico de liderazgo para ésta posición para ayudar
los líderes nuevos tener éxito.

‘

Miembros del Comite

‘

Lider del Den de los Webelos

Asisten a las reuniones mensuales de los líderes del pack para ayudar
a planificar el programa y mantener los archivos, finanzas, promoción,
actividades, membresía, etc. Se ofrece entrenamiento de comienza rápida
y entrenamiento básico de liderazgo para ésta posición para ayudar los
líderes nuevos tener éxito.

Igual como el líder de den Cub Scout con la excepción de que trabaja con
Webelos Scouts, quienes son mayores. Promueve excursiones de acampar
entre parientes e hijos. El líder asiste a las reuniones mensuales de líderes
del pack. Se ofrece entrenamiento de comienza rápida y entrenamiento básico
de liderazgo para ésta posición para ayudar los líderes nuevos tener éxito.

Cubmaster

Conduce las reuniones mensuales del pack. Ayuda a los líderes del den
coordinando el programa mensual para todos los líderes. Asiste las reuniones
mensuales de los líderes de Packs. Se ofrece entrenamiento de comienza
rápida y entrenamiento básico de liderazgo para ésta posición para ayudar
los líderes nuevos tener éxito.

Entrenador del Pack

Conduce la orientación para nuevas familias y líderes del pack. Entrena
nuevos líderes para sus posiciones específicas de liderazgo o promueve
participación en entrenamiento de distrito. Anima a los líderes del pack a
asistir entrenamiento continue, como mesas redondas y entrenamiento de
protección de la juventud. Conduce otros entrenamientos necesarios. Mantiene los archivos de entrenamiento del pack. Entrenadores del pack deben
ser entrenados en una Conferencia de Desarrollo de Entrenadores a nivel
de distrito o de consejo. Deben, por supuesto, haber completado una sesión
de entrenamiento antes de enseñarla.

‘

Lider del Den de los Tigres Cubs

Coordina el liderazgo compartido entre los compafieros adultos de los
Tigre Cubs. Esto asegura que las reuniones den y las excursiones están
planificadas, preparadas y ejecutadas por todos los compafieros adultos en
un sistema rotativo, y que las actividades del den permiten oportunidades
de promoción para los niños del den. El líder sirve como anfitrión del den
para miembros de familias en las reuniones del pack. El líder asiste a las
reuniones mensuales de líderes del pack y las reuniones mensuales de
la mesa redonda. Se ofrece entrenamiento de comienza rápida y entrenamiento básico de liderazgo para ésta posición para ayudar los líderes
nuevos tener éxito.

Padres Ayudantes

Ayudan al pack y/o el den con proyectos específicos de acuerdo a las
necesidades de los líderes. Todos padres ayudan a sus hijos con la promoción. Revise el capítulo 18, “Advancement” (promoción), del Cub Scout Leader
Book (Libra para Líderes Cub Scout), No. 33221 A, y los libros individuales
de niños para Tiger Cubs, Wolf Cubs, Bear Cubs y Webelos Scouts.

La responsibilidad de que un niño avance en Cub Scouting queda
con la familia y no con el Pack. Algunos requerimientos para la promoción se llevan a cabo en las reuniones del den, pero la mayoría
se hacen en casa con la familia.

Tiger Cubs (Tigre)
El programa de Tigre Cubs es para niños de primer
grado (o de 7 años) y sus compañeros adultos.
Hay cinco áreas de logros para Tigre Cubs. El
Tigre Cub, trabajando con su compañero adulto,
completa 15 requerimientos dentro de estas
cinco áreas para ganar la insignia Tigre Cub. Estos
requerimientos consisten de una serie de actividades
divertidas bajo techo y a aire libre, perfectas para un niño
en primer grado.
El uniforme Tigre Cub es una camiseta anaranjada
de 100% algodón con la emblema Tigre Cub sobre el
pecho izquierdo.

‘

‘

Lider del Den de los Cub Scout

Presidente del Comite

Conduce la reunión mensual de los líderes del pack para ayudar a planificar el programa. Asegura de que los miembros del comité brindan suficiente
apoyo al Cubmaster y los líderes del den para ejecutar el programa. Ayuda
reclutar líderes adicionales cuando sea necesario. Se ofrece entrenamiento
de comienza rápida y entrenamiento básico de liderazgo para ésta posición
para ayudar los líderes nuevos tener éxito.

El Plan
de Promocion
‘

Liderazgo Voluntario del Pack

Bobcat (Gato Montes)
Todos los niños, desde el segundo
grado hasta el quinto grado ganan
la insignia Bobcat (Gato Montés) primero, aprendiendo la
promesa Cub Scout, la Ley
del Pack, el apretón de manos,
el saludo, el signo, el lema, y el
significado de “Webelos”. Después de
recibir la insignia Bobcat, los niños trabajan
el los requerimientos basados en su nivel
de grado.

‘

Una lista de precios para gastos de uniformes
nuevos está induida. Favor inquirir con su pack para
averiguar lo que su pack recomienda. A menudo se
hayan uniformes usados en tiendas de descuento,
y muchos packs hacen intercambio de uniformes.
Favor inquirir con los líderes del pack si se necesita
ayuda financiera.
(Algunos packs se lleven a cabo proyectos para
recaudar fondos para reducir la cantidad de tarifas
que el pack requiere)
Nota – uniformes y la revista Boys Life no son
requeridos (pero si son recomendados) para
unirse a Scouting.

?

Cuota anual
$15.00/año
Boys’ Life Magazine
$12.00/año
Seguro contra accidente y enfermedad $1.00
Tarifas del pack
$______
Camiseta Manga Corta (azul)
Pantalones
Pantalones Corto
Gorra Tiger Cub
Cinto Tiger Cub
Manual

_________
_________
_________
_________

$22.99
15.99
19.99
12.99
7.49
8.99

__________
__________
__________
__________
__________
__________

❏ Insignias
Numeral de den
$ 1.49
Numeral de unidad
1.19
Insignia de hombro de consejo 4.00
Total		

__________
__________
__________
$_________

A Cub Scout quien ha completado
el primer grado (o quien tiene 8
años), trabaja en los 12 logros a
cumplir para ganar la insignia
Wolf.
Después de que gane su insignia Wolf, un niño puede trabajar
en actividades electivas en diferentes
áreas de interés hasta que tenga la
edad suficiente para comenzar a trabajar en el nivel de Bear.

Arrow Points (Puntas de Flecha)
Por cada 10 actividades electivas que complete un niño, gane
una Punta de Flecha (Arrow Point). Un niño puede ganar tantas
puntas de flechas que pueda.

Precios están sujeto a cambio. Visite www.scoutstuff.org para otros
artículos e información.
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Un Cub Scout que ha completado segundo grado (o que
tenga 9 años), trabaja a
completar 12 de 24 logros para ganar la
insignia Bear.
Después
de que gane
su insignia
Bear, un niño
puede trabajar en
actividades electivas
en diferentes áreas de
interés hasta que tenga la
edad suficiente para comenzar a trabajar en el nivel de
Webelos.
Igual con la insignia Wolf, por cada 10 actividades electivas que complete un niño, gane una
punta de flecha.

Wolf (Lobo)
Cuanto Me Costara Participar
en Scouting?

Bear (Oso)
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Un niño puede ganar tantas puntas de flecha
que pueda.

Webelos
Cuando un Cub Scout ha completado el tercer grado (o tenga 10 años), él se traslada a un den Webelos,
liderado por un líder Webelos adulto. El niño trabaja en
requerimientos para la insignia Webelos, 20 insignias
de actividades, y el premio Arrow of Light (Flecha de
Luz), el mayor premio de Cub Scouting.
Programas al aire libre y de acampar son una
parte importante del programa Webelos de 18
meses. En febrero del
año de quinto grado de
un Webelo Scout, él se
gradua de Cub Scouting
y comienza la aventura
de Boy Scouting en una
impresionante ceremonia de promoción. Todos
los niños merecen la
oportunidad de ser un
Boy Scout.

‘

Campamento de Dia
Una emocionante actividad de verano que
incluye artesanía, juegos, la naturaleza, el
deporte, canciones, y teatro. Campamentos de Día duran cinco días en un parque
local.

Scouting for Food
(Colleción de Comida)
Una brigada de recolección de comida para bancos de comida locales. Parte de nuestro programa
es para ayudar a los que sufren hambre.

Una revista para
niños y adultos. Boys’
Life tiene artículos
interesantes sobre
Scouting, deportes, “hobbys”, mágico,
ciencias y la historia del USA. También
hay chistes, cómicos y historietas. La
revista cuesta $12.00 al año.

Pinewood Derby
Un proyecto para padres y hijos en
que confeccionan un carrito de carrera
de un bloque de madera. El carro tiene
que pesar 5 onzas o menos y debe caber
sobre la pista.

Blue and Gold Banquet
(Banquete Azul y Dorado)

Camp Ross y P.M.I. son campamentos pernoctales de Webelos ubicados en la orilla del Lago Merriweather, de 450 acres (180 hectáreas). Estos
campamentos quedan a aproximadamente 3 horas y media de la capital de
la nación. Nuestros campamentos cumplen con todos los requerimientos
tanto para la salud y seguridad, como para la calidad de los programas,
que requiere el Boy Scouts of America y las agencias locales y estatales.

?

Boys’ Life Magazine
(Revista
Vida de
~
los Ninos)

Fines de Semana para los
Padres y Hijos

Campamento Pernoctal
de Webelos

Como Beneficia Usted?

Siendo un líder es divertido y gratificador. Líderes se dan cuenta de
que sus experiencias les ayudan a ser mejores padres. Los siguientes
son algunos de los muchos dividendos que enriquecerán su vida
cuando se dedica su tiempo, talento y entusiasmo a Scouting:
•

Diversión y compañerismo con otras familias, compartiendo su
orgullo en los logros de los niños.

•

El privilegio de ayudar a enriquecer y fortalecer a familias.

•

La oportunidad de ayudar a niños aprender a ser buenos ciudadanos y ayudar formarlos en hombres con fuerza de carácter y
quienes son sensibles a las necesidades de otros.

La fiesta de cumpleaños para Cub Scouting,
éste normalmente se lleva a cabo en febrero.
‘

‘

¡Sigue el Sendero hasta
la Casa de Baloo!
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•

La oportunidad de hacer una diferencia en las vidas de los
niños mientras crecen mentalmente y físicamente fuertes.

•

Un código a través de lo cual vivir que fijará un buen ejemplo
tanto para los niños como los adultos.

•

La satisfacción de ser miembro de un movimiento mundial,
y el orgullo de ser identificado públicamente como parte de
ésta organización – andar el uniforme Scout es una manera
visible de demostrar que usted cree en las ideales y objetivos
del Boy Scouts of America.

Campamentos para los Cub Scouts:

Unete a los
Cub Scouts!
r
olo

El programa de acampar para parientes e hijos está
diseñado a ofrecer a un Cub Scout o Webelos Scout
y su compañero adulto una oportunidad de pasar
24 horas de diversión juntos al aire libre. Durante
estas 24 horas, aprenderán más sobre cada uno
trabajando y jugando juntos dentro de un programa
planificada de actividades.

‘

Programas
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Campamentos del dia/campamentos al atardecer
•
Todo las edades en Cub Scouts, incluyendo Tigres
(con su compañero)
•
5 días
•
Normalmente entre 8:30 A.M. – 4:00 P.M.
(Campamento al atardecer es por la tarde)
•
No duermen en el campamento
•
Artes, deportes, educación ambiental, actividades al aire libre,
tiro al arco y flecha, juegos, DIVERSIÓN!
•
El tema del campamento del 2008: “Wild Wacky Wonderful
Wheels”
•
Programa suportado por el council, dirigido por un voluntario
del districto
Goshen Scout Reservation
•
Webelos del 1er y 2nd año o por campamento del familia
•
6 días
•
Campamento por una semana ya sea en el campamento de
Ross o en P.M.I.
•
2 personas por carpa
•
Artes, deportes, educación ambiental, actividades en aire libre,
tiro del arco y flecha, caminatas, natación, canoas, bicicletas,
DIVERSIÓN!
•
La Junta Directiva promueve un programa dirigido por
empleados profesionales
•
El campamento queda en un finca en las montañas al suroeste
de Virginia

Tu DibujoLO
Reproduce from Trayliner.pdf on the Cub Scout Target Market Recruiting Resource Guide CD-ROM, No. 13-193.
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Cub World
•
Todo las edades
•
5 paquetes de campar que incluyen, campamentos del dia,
campamentos familiar y multiples campamentos residencial
•
Carpas para 6 personas y 9 carpas por sitio
•
5 áreas con un tema imaginativo
•
Aire condicionado en el comedor
•
14 sitios para campar
•
Piscina
•
Artes, deportes, educación ambiental, actividades en aire
libre, tiro del arco y flecha, caminatas, natación, canoas,
DIVERSIÓN!
•
Empleados profesionales
•
El campamento queda en una finca en Haymarket, Virginia,
cerca de I-66
Que significa para las aventuras de su Cub Scouts:
•
Una programa progresivo para cada tipo de Cub Scout: Un
campamento durante el día y muy cercano para los Scout
sin experiencia o con temor, un campamento bastante
cerca de la casa para los jóvenes que quieren un nuevo
desafío, o para los Scouts de más edad que no están
listos para un campamento por una semana entera. Un
acampamento tradicional de una semana entera para
los muchachos de más edad, para prepararles para los
campamentos para los campamentos de las tropas de Boy
Scouts.
•
Tres oportunidades divertirse y tener aventuras para los Cub
Scouts
•
Oportunidades para fortalecer auto-estima, confianza y
salud física.

