
Know who’d make a great troop leader? 

Yes, you!  
Did you know all it takes to be a great Girl Scout leader is to be organized, kind, and welcoming? Girls in your 
community are craving connection, and you can be the one who brings people together by teaming up with 
a friend or neighbor to start a Girl Scout troop. We’ll provide you with training, meeting plans, and a network 
of support. The time commitment is less than you might think. Most troops meet once a month during the 
school year.

New leaders (and their girl) can join for FREE*
If you sign up to lead a new troop now, your membership is free and so is the membership for a girl in 
your life, both valid until September 30, 2022 ($70 value). Plus, you’ll get the chance to join a new troop 
leader cohort where you’ll get to learn alongside other new leaders as you train and 
prepare to start your troop in the fall.

* Promotional offer valid April 1, 2021–July 31, 2021.

New troop leader cohorts start soon—join today!

Visit GirlScoutsRV.org/Join 
or text LEAD to 74253  



¿Sabes quién puede ser una gran líder de tropa?

Sí, ¡tú!
¿Sabías que lo único que se requiere para ser una gran líder de Girl Scout es ser organizada, amable y 
cálida? Las niñas en tu comunidad están deseosas de conectar y tu puedes ser quien une a las personas 
al hacer equipo con una amiga o vecina para iniciar una tropa de Girl Scout. Te proporcionamos la 
capacitación, planes de las reuniones y una red de apoyo. El compromiso de tiempo es menos de lo que 
quizá estás pensando. Muchas tropas se reúnen una vez al mes durante el año escolar. 

Las nuevas líderes (y su niña) se pueden unir GRATIS*
Si te anotas ahora para ser líder de una nueva tropa, tu membresía es gratis y también la membresía de una 
niña que esté en tu vida, ambas son válidas hasta el 30 de septiembre de 2022 (valor de $70). Además, 
tendrás la oportunidad de unirte al grupo de líderes nuevas, en donde aprenderás junto 
con otras líderes conforme las capacitan y preparan para iniciar tu propia tropa en otoño.

* Oferta promocional válida del 1 de abril de 2021 al 31 de julio de 2021.

Los grupos de nuevas líderes de tropa comenzarán 
pronto. ¡Únete hoy!

Visita GirlScoutsRV.org/Join 
 envía el texto LEAD a 74253  
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