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¡CÓMO SABER
MÁS!
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE CAMPING
Mt. Diablo Silverado Service
Center and Scout Shop
800 Ellinwood Way
Pleasant Hill, CA 94523
925-674-8500

Alameda Service Center
and Trading Post
1714 Everett St
Alameda, CA 94501
510-522-2772

San Leandro Youth Leader
Training Center and Scout Shop
1001 Davis St
San Leandro, CA 94577
510-577-9000

Website: ggacbsa.org

TUS CAMPAMENTOS DE SCOUTS LOCALES
Los Scouts tienen acceso a cinco grandes Campamentos de Scouts operados por el
Golden Gate Area Council.
Rancho Los Mochos: Por mucho tiempo, Rancho Los Mochos ha sido
un sitio de campamento popular en fines de semana por grupos locales y
regionales de Scout. Su ubicación y sus comodidades lo convierten en un
sitio ideal, tanto para camperos nuevos como expertos.
Campamento Herms: Ubicado en los hermosos cerros de El Cerrito, el
Campamento Herms se especializa en experiencias para camperos nuevos
y Cub Scouts. Las instalaciones incluyen duchas, comedor, cocina y refugios
para dormir y hacen que el Campamento Herms sea ideal para su primera
experiencia de campamento.
Campamento Royaneh: Con riqueza natural, el Campamento Royaneh
está ubicada entre las secoyas y ofrece oportunidades para los camperos
de practicar deportes de pistolas, escala, rapel, actividades en grupo y
natación en una alberca de 300,000 galones.
Campamento Wolfeboro: El Campamento Wolfeboro está localizada en
las Montañas de la Sierra Nevada, a las orillas del Rio Stanislaus. Nuestros
empleados entusiasta interactivos le proveerán una experiencia inolvidable
de Scouting, en un sitio que no se puede perder.
Reservación de Wente Scout: La Reservación de Wente Scout es uno de
los campamentos de Scout más grandes de la costa Oeste. Provee todas
las oportunidades de alta-aventura que el Scouting ofrece. Con 2,100
hectáreas y un lago de 80 hectáreas, hay aventuras para cada Scout.
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EL COSTO DEL
ESCULTISMO
¿CUÁNTO CUESTA EL ESCULTISMO?
REGISTRO
La registración de Cub Scouts es prorrateada dependiendo de cuando se une, y en
general los Packs coleccionan la registración del año siguiente en noviembre o diciembre.
CAMPAMENTOS O ACTIVIDADES
Desde paquetes de campamento y actividades hasta los eventos regionales más grandes,
puede encontrar una actividad de Scouting cerca casi todos los fines de semana, y su
familia puede elegir y elegir a qué eventos le gustaría asistir. Los costos de la actividad
y el campamento varían según lo que se ofrezca (comidas, etc.), y algunos pueden
estar cubiertos por las cuotas del Paquete, mientras que otros pueden requerir tarifas de
registro.
PAQUETE DE CUOTAS
Muchos Paquetes cobran cuotas mensuales o anuales para cubrir los costos del
Movimiento Scout. Algunos son muy bajos y pagan por cosas básicas como premios
de avance y suministros para reuniones, mientras que otros son más altos y cubren
cosas que de otra manera las familias estarían comprando a la carta. Su Cubmaster le
explicará exactamente lo que cubren las cuotas de su paquete.
EN GENERAL
El costo del Movimiento Scout variará de familia a familia dependiendo de la
participación, pero puede variar desde gratis para las familias que participan en los
esfuerzos de recaudación de fondos, hasta cientos de dólares por año para las familias
que están muy involucradas y no participan en los esfuerzos de recaudación de fondos.

RECAUDACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA FINANCIERA
Tratamos de mantenernos lo más lejos posible de los bolsillos de los padres, y animamos
a los Scouts a participar en las recaudaciones de fondos anuales para compensar el
costo del Movimiento Scout. ¡Además de ayudar a un Scout a ganar su camino ganado,
nuestros esfuerzos de recaudación de fondos están diseñados para enseñar excelentes
habilidades de presupuesto, administración, sociales y de ventas!
Nunca queremos que la experiencia de los Scouts se vea limitada por el dinero. Si
cualquier costo de Scouting hace que el programa sea prohibitivo para su familia o su
Scout, infórmeselo a su Cubmaster. Tenemos programas de asistencia disponibles para
garantizar que no se deba limitar la experiencia de Scouting de los jóvenes debido al
dinero.
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EMPECEMOS
LO PRIMERO ES LO PRIMERO...
Contrariamente a lo que su Scout pueda decirle, lo primero que necesitarán para
comenzar no es un uniforme, sino es un libro. Los libros en Cub Scouting son todos
apropiados para su edad. Un Kindergartener utiliza el Paquete de León. Un estudiante de
primer grado usa el Libro de Tigre Cub, un estudiante de segundo grado usa un Libro de
Lobo, un estudiante de tercer grado usa un Libro de Oso y los de cuarto y quinto grado
usan el Libro de Webelos.
Estos libros contienen los conceptos básicos que necesitarán para el próximo año, incluidos
los requisitos para los premios de avance. Los manuales nuevos cuestan entre $ 9.99 y $
16.99 dependiente del tipo de den.

EL UNIFORME DEL CUB SCOUT
Los uniformes son importantes en el programa Scouting y representa una inversion por su
parte. Entre los primeros meses tendras una buena idea de lo serio que esta su hijo acerca
de Cub Scouting. Nuestros uniformes son de alta calidad y duran varios años. Asegurese
de comprar un uniforme que deje espacio para el crecimiento de su hijo. Si puedes
encontrar un uniforme con poco uso, adquierelo. Con frecuencia hay uniformes usados
que estan como nuevos y seran todo lo que necesita su hijo a un bajo precio. Los nuevos
uniformes cuestan entre $ 24.99 y $ 44.99 según el estilo y el material..
Nuestras tres tiendas de concilio de scout son oficiales distribuidores locales de uniformes y
materiales de BSA. Visitanos en:
Mt. Diablo Silverado Scout Shop
800 Ellinwood Way
Pleasant Hill, CA 94523
925-674-8500

Alameda Trading Post
1714 Everett St
Alameda, CA 94501
510-522-2772

San Leandro Scout Shop
1001 Davis St
San Leandro, CA 94577
510-577-9000

Su Scout no necesitará mucho más que esto para comenzar, pero si bien su Paquete puede
tener algún equipo de campamento que las nuevas familias puedan usar inicialmente, es
probable que finalmente quiera comprar el suyo. ¡El liderazgo de Pack puede ayudarlo a
identificar qué artículos necesita y cómo ser lo más económico posible!
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¿CÓMO PUEDO
AYUDAR?
Scouting funciona gracias al liderazgo de los voluntarios. Los padres son el recurso primario
para lideres del programa Scouting. Ser un lider es divertido, tiene sus retos y recompensas.
Usted es un voluntario para servir mas que al programa Scouting, usted es voluntario para
servir a su hijo o hija. Tambien a sus amigos y tendra mejor oportunidad de mejorar el
ambiente juvenil en su comunidad.

ENTRENAMIENTO PARA VOLUNTARIOS
El entrenamiento es una parte del aprendizaje para convertirse en un lider eficaz. El objetivo
principal del entrenamiento es para proveerle las herramientas necesarias para poder brindar
un programa de calidad a los ninos y ninas. Los lideres que entienden los porque y los como
del programa son mas eficaces en sus funciones y tienen una mejor comprehension de como
utilizar todos los recursos a su dispocicion para proporcionar un programa interesante que
valga la pena para sus Scouts.

ENTRENAMIENTO DE PROTECCION JUVENIL
Los Boy Scouts de America le dan mayor importancia a la creacion de un ambiente lo mas
seguro posible para nuestros jovenes miembros. Este entrenamiento cubre los requisitos de
la Proteccion Juvenil BSA. Como responder a la revelacion del abuso, tipos de abuso, y los
procedimientos adecuados para reportarlos. Para que un adulto pueda continuar siendo un
lider en los Boy Scouts de America es necesario que tome este curso y lo renueve cada dos
años.

LIDERES VOLUNTARIOS DEL PACK
Boy Scouts of America se enorgullece de la calidad de nuestro liderazgo adulto adulto. Ser
un líder de BSA es un privilegio, no un derecho. La BSA garantiza que todos los líderes estén
debidamente capacitados y aptos para trabajar con jóvenes y adultos.

CUBMASTER

LIDER DEL DEN

Ayuda a planificar e implementar el
programa del Pack con la ayuda del comite
del Pack. Dirije las juntas mensuales del Pack
y atiende la junta mensual de los lideres del
Pack.

Dirije el Den en las juntas del Den
semanalmente y juntas del Pack mensuales.
Atiende la junta mensual de los lideres del
Pack.

COMITÉ DEL PACK
Los miembros del comite del Pack realizan
funciones administrativas.

LÍDER ASISTENTE
From assistant den leadesr to pack trainers,
program planners, advancement coordinators
or any other role, Scouting works best when
everyone finds a way to help!
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CAMPING, PARTES,
PROGRAMAS Y MÁS!!
¡EVENTO DE CAMPAMENTO PARA SCOUTS NUEVOS!
Acompáñanos este otoño en el Campamento de Conexión Cub, ¡diseñado específicamente para
los Cub Scouts nuevos! Ven con toda la familia a este evento de una noche y experimenta todos los
mejores aspectos de Cub Scouts, incluyendo deportes y fogatas.

¡MÁS OPPORTUNIDADES DE CAMPAMENTO!
Campamente de Día de Verano Cub Scouts: Una actividad para todos los Cub Scouts, que incluye disparar pistolas BB,
tiro al arco, artesanías, juegos, naturaleza, deportes, canciones, y obras teatrales. Los campamentos duran de cuatro a
cinco días en un parque local.
Campamento de Aventura Residencial Cub: Elija entre sesiones de tres a seis días en Campamento Royaneh para
unirse a la búsqueda de tesoro de diversión y emoción.
Campamentos de Noche Cub Scout: Existen experiencias de campamento de noche para los Cub Scouts y sus
familias en cada uno de nuestros campamentos. Actividades incluyen deportes, natación, artesanías, disparar pistolas
BB, tiro al arco, y fogatas.
Fin de Semana de Cubs y sus Mamás: Ubicado en las hermosas secoyas del Campamento Royaneh, nuestros
empleados le guiarán a través de un fin de semana de diversión y aventura, diseñado especialmente para reforzar la
relación entre madre e hijo. Existen dos sesiones por año en mayo, ¡cerca de Día de las Madres!
Fin de Semana de Vacación Familiar: Una excelente oportunidad para que toda la familia pase tiempo junta en la
naturaleza, disparando pistolas, nadando, montando caballos, y más. Cocina su propia comida o podemos prepararle
la comida en el comedor de Camp Royaneh.
Campamentos Específicos de Den: Aventuras durante todo el año, diseñados como diversión para edades
específicas y toda la familia.

¡CARRERA DE CARRO DE PINO!
Un proyecto de padres e hijos en el que construyen un carro de carrera hecho de un bloque de
madera de pino. Los jóvenes correrán sus carros en la Carrera de Carro de Pino. ¡Ven a ver la gran
carrera!

¡DÍAS DE SCOUT!
Los Athletics, Warriors, 49ers, y otros equipos locales, parques, y atracciones ofrecen Días de Scout.
En estos días, los Scouts pueden disfrutar de una experiencia única, por un costo reducido.

¡BANQUETE DE AZUL Y ORO!
Nuestra celebración de Cub Scouting. Normalmente se celebra en la reunión de pack en febrero.
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¡TU CUB SCOUT DEN!
LEÓN - Kinder
Los Leones experimentan los conceptos de Scouting de desarrollo del carácter, liderazgo,
ciudadanía y aptitud personal a través de aventuras atractivas y emocionantes con su den
y su familia.

TIGRE - Primer Grado
Los tigres ganan su insignia al completar seis aventuras requeridas con su den o familia,
una aventura electiva adicional que elija su den o su familia, y ejercicios en la Guía de
Protección Juvenil para Padres.

LOBO - Segundo Grado
Los lobos ganan su insignia al completar seis aventuras requeridas con su den o familia,
una aventura electiva adicional que elija su den o su familia, y ejercicios en la Guía de
Protección Juvenil para Padres.

OSO- Tercer Grado
Los osos ganan su insignia al completar seis aventuras requeridas con su den o familia,
una aventura electiva adicional, y completan los ejercicios en la Guía para padres sobre
protección juvenil.

WEBELOS Y LA FLECHA DE LUZ- Cuarto y Quinto Grado
Cuando un Cub Scout se gradúa en Webelos, tienen la oportunidad de ganar el premio
más alto en Cub Scouting, La flecha de la luz. Adicionalmente de las cinco aventuras
requeridas, completarán dos aventuras adicionales optativos y ejercicios en la Guía para
padres sobre protección juvenil. Los Webelos pueden participar en programas adicionales
para acampar y actividades al aire libre hasta que se gradúen en una Tropa BSA Scouts
durante la primavera de su quinto año escolar.

Sirviendo a las familias de hoy a través de “Family Scouting”

La misión de la BSA es preparar a los jóvenes para que tomen decisiones éticas y morales
a lo largo de sus vidas al mostrarles los valores de Juramento y la ley de Scout. ¡Nos
complace anunciar que nuestro programa Cub Scouting ahora está abierto a niños y
niñas! Al darles la bienvenida al programa a niñas y niños, ¡incluso más jóvenes tendrán
acceso al desarrollo del carácter y al liderazgo basado en los valores que promete
Scouting!
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EL PROGRAMA
DE CUB SCOUT
CUB SCOUTS SON IMPRESIONANTES!
Cub Scouting es más que una actividad. Es una aventura, es aprendizaje y
descubrimiento en cada esquina. Desde STEM hasta explorar el aire libre, su hijo o hija
estará en el camino de descubrir su mejor ser, y se divertirán haciéndolo.

COMO FUNCIONAN LAS COSAS...
SU HIJO ES MIEMBRO DE UN DEN AUE:
•

Tiene cinco a nueve miembros

•

Se reúne 2-3 veces al mes en las juntas del den

•

Está liderado por un líder del den (típicamente un padre)

•

¡Las reuniones incluyen juegos, deportes, manualidades,
aprendizaje práctico y excursiones!

SU HIJO ES UN MIEMBRO DE UN PACK QUE:
•

Se compone de todos los dens de nivel de grado

•

Se reúne una vez al mes en la junta del Pack

•

Está liderado por un Cubmaster

•

Sigue un tema con juegos, parodias, canciones, ceremonias y presentaciones de
insignias que se han ganado.

EL COMITÉ DEL PACK:
•

Está compuesto por padres y líderes voluntarios.

•

Se reúne una vez al mes o según sea necesario

•

Está liderado por el presidente de la comisión.

•

El comité selecciona el liderazgo, encuentra los lugares de reunión, realiza el
mantenimiento de registros, administra las finanzas del paquete, ordena las
insignias, mantiene el equipo del paquete, ayuda a entrener a los líderes, reconoce
a los líderes y planifica las actividades
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