GIRL SCOUT

KINDERGARTEN BUDDIES

Girl Scout Kindergarten Buddies is designed specifically for
pre-k (four years old) and kindergarten girls. It provides an
opportunity to meet other girls in their area through a local
event, a summer magazine (based on Indiana kindergarten
readiness standards) mailed to her in June, July, and August, and
a membership to join a Girl Scout troop in the fall! Girls will have
a chance to explore the fun and excitement Girl Scouts can offer!
Caregivers, you can join her on this
journey too! Register with your girl to lead
and take your training this summer, and
Girl Scouts of Central Indiana will send you
a free specially curated meeting-in-a-box
for your first three meetings!

Register
now!

Fee: $35
This also includes her
membership for next school year!
Financial assistance is available.

Registration runs from 2/15 - 5/15
Questions? Contact Shelley West at
swest@girlscoutsindiana.org
317-924-6867

GIRL SCOUT
AMIGAS DE KINDER

Girl Scout Amigas de Kinder está diseñado específicamente para
niñas (cuatro años de edad) de prekínder y kínder. Brinda la
oportunidad de conocer otras niñas en su área a través de un
evento local, una revista de verano (basada en los estándares de
preparación para kindergarten de Indiana) enviada por correo en
Junio, Julio y Agosto, y una membresía para unirse auna tropa de
Girl Scouts en el otoño! Las niñas tendrán la oportunidad de
explorar la diversión y emoción que Girl Scouts puede ofrecer!

¡Cuidadores, ustedes también pueden
acompañarla en este viaje! ¡Regístrese con
su niña para liderar y tomar su
capacitación este verano, y Girl Scouts of
Central Indiana le enviará una reunión en
una caja especialmente seleccionada para
sus primeras tres reuniones!

¡Regístrese
ahora!

Cuota: $35
¡Esto también la incluye
membresía para el próximo
año escolar!
Asistencia financiera está
disponible.

La inscripción es del 2/15 al 5/15
¿Preguntas? Póngase en contacto con Shelley
West en
swest@girlscoutsindiana.org
317-924-6867

