
Dear future Girl Scouts,
Bring a friend and make new ones with 

GIRL SCOUTSGIRL SCOUTS! Get wild on the DANCE floor 
with us or build a ROBOT—it’s all FREE!

(Parents & caregivers, you’re invited too!)
REGISTRATION IS REQUIRED

Need more information? Ready to become a 
Girl Scout member? Visit GirlScoutsRV.org/Join.

Girl Scouts is open to all girls in grades K-12. Financial assistance is available.
Reach out to us at girlscouts@girlscoutsrv.org or 800-845-0787 with questions.

Join us virtually for an 
animal dance party!

Join us in-person for a 
robot building party!

or

Visit us at
gsrv.gs/robot-party 
to register for a robot 
building party near you!

Face coverings are 
required to attend. Event 
attendance is limited.

Animal dance parties are 
held virtually on Zoom. 

Register at 
gsrv.gs/animal-party.  

Additional sessions will be 
available for those interested  in 

leading troops. Sessions are also 
offered in Spanish, American Sign 

Language, and specifically for 
families of color. 

ADMITS YOU + A FRIEND!

FREE Robot Building 
or Dance Party 

GIRLSCOUTSRV.ORG/JOIN T
IC

K
E

T
!T

IC
K

E
T

!



Estimadas futuras Girl Scouts,
¡Lleven a una amiga y hagan amigas nuevas con las 
GIRL SCOUTSGIRL SCOUTS! Suéltense en la pista de BAILE con 
nosotras o construyan un ROBOT—¡Todo es GRATIS!

(Padres y cuidadores, ¡ustedes también están invitados!) 
ES NECESARIO QUE SE REGISTREN

¿Necesitan más información? ¿Están listas para ser miembros de 
las Girl Scout? Encuéntrenos en GirlScoutsRV.org/Join.

Las Girl Scouts están abiertas para todas las niñas de K a 12vo grado. 
Hay ayuda financiera disponible. Si tienen preguntas comuníquense con nosotros en 

girlscouts@girlscoutsrv.org o llamando al 800-845-0787.

¡Acompáñenos de forma virtual 
en la fiesta de baile de animales!

¡Acompáñenos en persona en la 
fiesta de construcción de robots!or

Visiten
gsrv.gs/robot-party 
para inscribirse en una 
¡fiesta de construcción de 
robots cerca de ustedes!

Para asistir se requieren que 
utilicen mascarillas. La asistencia 
al evento es limitada.

Las fiestas de baile de 
animales se celebran de 

forma virtual en Zoom.
Regístrense en  

gsrv.gs/animal-party.  

Se celebrarán sesiones adicionales para 
las personas que estén interesadas en 

dirigir las tropas. Las sesiones también 
se ofrecen en español, en lenguaje a 
señas americano y específicamente 

para las familias de color.

ADMISIÓN PARA TI + ¡UNA AMIGA!

Construcción de Robot 
o Fiesta de baile GRATIS 
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¡Están 
invitadas!


