
At Girl Scouts, she’ll have endless 
opportunities to get outdoors, inspiring her 
to seek adventures and overcome challenges 
so she can create her own success. She’ll 
discover who she is, what she’s passionate 
about, and what she wants to achieve.

DISCOVER MORE.

HOW CAN I HELP HER?

As a Girl Scout volunteer, YOU have the potential 
to change girls’ lives and help them build their own 
success. You’ll be amazed at what they teach you along 
the way. Make an impact on girls in your community 
and watch tham make a global impact!
Register at: www.girlscoutsindiana.org/volunteer

Experience the fun of Girl Scouts in your own home. 
Register today to receive your FREE activity kit and 
information on earning your first patch. 
 
Register by sending a message to: 
latchison@girlscoutsindiana.org 
 
Laura Atchison, Membership Manager



Descubre más

CÓMO PUEDO AYUDARLA?

Como voluntaria de Girl Scouts, USTED tiene el 
potencial de cambiar la vida de las niñas y ayudarlas 
a construir su propio éxito. Le sorprenderá lo que le 
enseñaran a lo largo del camino. ¡Haga un impacto en 
las niñas de su comunidad y vea cómo pueden cambiar 
el mundo!
Registrese en: www.girlscoutsindiana.org/volunteer

¡Las habilidades de hoy, son el éxito del mañana! En Girl Scouts, las niñas 
tienen la oportunidad de ser líderes, representándose a sí mismas y a sus 
comunidades para crear un mejor futuro. Como voluntario de Girl Scouts, 
USTED puede cambiar la vida de las niñas y las puedes ayudar a crear su 
propio camino hacia el éxito. ¡Al dedicar su tiempo, usted ayudará a las 
niñas de su comunidad a aprender cómo cambiar el mundo!

NUEVAS 
HABILIDADES HOY. 

ÉÉXITO MAÑANA. 

Experimenta la diversión de las Girl Scouts en tu propia casa. 
Regístrese hoy para recibir su kit de actividades GRATIS e 
información sobre cómo obtener su primer parche. 
 
Regístrese enviando un mensaje a: 
latchison@girlscoutsindiana.org 
 
Laura Atchison, Membership Manager


