PARTICIPE EN
EL FUTURO
AYUDANDO A
LOS NIÑOS A
HACER LA
CONEXIÓN
ADECUADA
AHORA

Al trabajar juntos, podemos proporcionar
un programa de calidad basado en los valores que
ayudará a los niños, familias y líderes a lograr
• Bienestar personal • Civismo • Desarrollo del carácter

BIENVENIDO
Si está buscando un programa integral que brinde
•	grupos positivos de personas afines para sus
miembros jóvenes,
• participación de padres y familias,
• afirmación de la misión de su organización y
• un programa de comprobada eficacia,
¡entonces Cub Scouting es para usted!
Cada pack Cub Scout pertenece a una organización con
intereses similares a aquéllos de BSA. Dicha organización,
que puede ser una iglesia, escuela, organización comunitaria
o un grupo de ciudadanos interesados, es autorizada por el
concilio local de BSA para usar su programa Scouting.
Al comprometerse a operar un pack Cub Scout, usted
ayudará a enriquecer las vidas de los niños y a marcar la
diferencia en la clase de hombres en que se convertirán. Su
organización, al utilizar el programa Scouting, proporcionará
a los niños la oportunidad de adoptar y vivir de acuerdo a
los principios personales positivos de BSA y de usarlos como
piedra angular para el éxito en la vida. Scouting es el marco
ideal para usted para compartir varias metas comunes en
el desarrollo de responsabilidad, madurez y liderazgo de la
juventud actual para ayudar a los jóvenes a convertirse en
líderes con integridad, responsables, respetuosos hacia su
país y reverentes con Dios.
Puede que ahora más que nunca sea el momento adecuado para expresarle al país que Scouting aún cree en los
jóvenes de Estados Unidos y que vale la pena invertir tiempo
y recursos en ellos. Después de todo, los niños de hoy serán
los padres y líderes de nuestra nación el día de mañana.
A través de Cub Scouting, las organizaciones autorizadas trabajan con niños, familias y líderes para lograr los
siguientes objetivos:

Desarrollo del carácter: Cub Scouting promueve

los atributos positivos del carácter enseñando a los niños el
trabajo en equipo, la confianza en sí mismos y la habilidad
de enfrentar los retos que se les presenten.

Crecimiento espiritual: Cub Scouting estimula el
crecimiento espiritual de los niños enseñándoles valores
éticos y morales y alentándolos a vivir de acuerdo a los
valores espirituales de sus familias.
Formación cívica: Cub Scouting ayuda a los niños a
desarrollar hábitos y comportamientos cívicos atrayendo su
interés hacia un buen gobierno y en los asuntos cívicos, y
enseñándoles a interesarse de manera activa en el bienestar
cívico, cultural, social y moral de la comunidad.
Espíritu deportivo y condición física:

Cub Scouting Cub Scouting promueve el espíritu
deportivo y el orgullo por crecer fuerte tanto física como
mentalmente mediante experiencias prácticas que
ayudan a los niños a darse cuenta de su propio potencial
para desarrollar y dominar nuevas técnicas y aptitudes.

Comprensión familiar: Cub Scouting ayuda a
mejorar el entendimiento y la cohesión dentro de la
familia al comunicarles a los niños y sus padres que los
buenos modales, la ética, la bondad, el respeto y el
servicio hacia los demás miembros de su propia familia
son atributos importantes en Scouting.
Relaciones respetuosas: Cub Scouting fortalece
la habilidad de los niños de llevarse bien con los demás al
enfocarse intensamente en la familia y al ofrecer un programa
estructurado de aprendizaje basado en la práctica. Cada
miembro aprende el valor del trabajo en equipo, pero
también se enorgullece de los logros individuales.
Logro personal: Cub Scouting fomenta un

sentido de logro personal con el desarrollo de nuevos
intereses, técnicas y habilidades, la confianza en sí
mismos, la diversión y el sensación de realización que
los niños obtienen mediante actividades para fortalecer
sus técnicas y habilidades, son destrezas que tendrán
para desenvolverse en su vida de adulto.

Servicio amable: Cub Scouting inculca el ideal

del servicio amable mostrando a los niños cómo pueden
ser útiles y hacer su mejor esfuerzo mediante la práctica.

Diversión y aventura: Cub Scouting proporciona
cosas nuevas, divertidas y emocionantes para hacer
a través de actividades variadas y desafiantes que
ayudan a fortalecer las aptitudes físicas, el carácter y
los valores cívicos.

VENTAJAS PARA SU ORGANIZACIÓN
El involucrarse con Cub Scouting ofrece varias
ventajas para su organización:
•	Su organización está brindando servicio a la
comunidad ofreciendo un programa de desarrollo
juvenil comprobado y de alta calidad.
•	Su organización está cumpliendo con su misión y
fortalece su acercamiento hacia la comunidad.
•	Su organización tiene un mayor potencial de
incrementar y fortalecer el número de miembros
o afiliados al desarrollar más jóvenes adultos
responsables en la comunidad.
•	Su organización obtiene alta visibilidad en
la comunidad al operar un programa
Cub Scouting activo.
• Su organización contribuye a:
—Infundir
—
en los niños el respeto hacia los demás y
hacia ellos mismos
—Fortalecer
—
y unir a las familias
——Ayudar a los niños a crecer y a convertirse en adultos y líderes fuertes
—Ayudar
—
a los niños a desarrollar buen carácter

¡Sí! Nos comprometemos a formar
las vidas de los niños en nuestra
comunidad y a prepararlos para el
futuro. ¿Cómo empezamos?
Boy Scouts of America es un programa de recursos
educativos. Autoriza a organizaciones comunitarias,
organizaciones religiosas y otros grupos a utilizar
Scouting como parte de sus servicios a sus miembros
o afiliados, así como a la comunidad en general.

El concilio local de BSA proporciona el apoyo
necesario para ayudar a la organización autorizada a tener
éxito en la utilización del programa. Una vez que se le
autorice operar un pack, usted acepta:
• Llevar a cabo el programa Scouting de acuerdo a
sus propias políticas y lineamientos así como aquéllos
de Boy Scouts of America.
• Incluir Scouting como parte del programa general
para jóvenes y familias.
• Designar a un representante de la organización
autorizada que sea miembro de la organización y
que coordinará todas las operaciones del pack
desde dentro. Él o ella representará a la organización
en el distrito Scouting y servirá de miembro con
derecho a voto en el concilio local BSA.
• Seleccionar a un comité del pack constituido por
padres y miembros de la organización autorizada
(un mínimo de tres) que buscarán y seleccionarán
a líderes del pack que cumplan las normas de la
organización así como las normas de liderazgo
de BSA.
• Facilitar instalaciones adecuadas para que el pack
Cub Scout se pueda reunir de manera regular en un
horario y lugar asignados.
• Alentar al pack a participar en experiencias al aire
libre, que son elementos vitales de Scouting.

Hoja de trabajo de la organización autorizada:
Cómo comenzar un nuevo Pack Cub Scout
Paso

Fecha de compleción

1
2

La organización adopta el programa.

3
4

El comité organizador del pack se reúne. Revisa las metas y métodos
de Scouting e inicia el proceso de selección de los líderes del pack.

5

Capacitar a los líderes. El comité organizador entrega cuanto antes,
una copia del video Fast Start y una guía a la persona que haya
aceptado ser líder del pack. Después de ver el video y leer la guía,
el nuevo líder tendrá un mayor entendimiento de su papel y de
sus responsabilidades.

6

Planificar y organizar el programa. Utilizando los recursos disponibles,
los nuevos líderes planean el programa del pack para un mínimo de
tres meses.

7

Reclutar a los jóvenes miembros y orientar a los padres. Se invita a
los niños de la organización autorizada y a sus padres a incorporarse
a Cub Scouting.

8

Completar la documentación. Asegurarse de que todas las solicitudes y
otros documentos hayan sido debidamente completados y entregados
al centro de servicio del concilio local para su procesamiento.

9
10

Se designa al comité organizador. La organización nombra a un comité
organizador del pack compuesto de tres a cinco personas. Dicho
comité organizador elaborará los detalles y el plan de reclutamiento
del liderazgo del pack.

Seleccionar y reclutar a los líderes clave. La organización designa
a un miembro como representante de la organización autorizada.
Dicha persona representará a la organización a nivel del distrito y
del concilio como miembro con derecho a voto. El comité
organizador del pack recluta y designa a las personas que servirán
como presidente del comité del pack y como miembros del comité.

Primera junta del pack. El nuevo pack realiza la primera junta de
programa de sus miembros.
Seguimiento. Se le otorga a la organización autorizada un estatuto
para utilizar Scouting como parte de sus servicios hacia sus miembros,
así como a la comunidad en general.
Los pasos anteriores le ayudarán a asegurar una sólida organización
del pack y a reforzar la habilidad del pack de afianzar participación
y a formar líderes de calidad.
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