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Querido Lider Cub Scout:
Al comezar nuestros 100 años , seguimos siendo impulsados por el
deseo de hacer las posibilidades realidades, para que lo mejor de cada joven
sea llevado acabo. El programa Cub Scout esta diseñado para apoyar los
espiritus y los sueños de estos jovenes atravez de desafios y estimulos.
Emos creado una fundacion solida de liderazgo, servicio, y una comunidad
para millones de jovenes de America. Nosotros celebramos este legado al
reafirmar nuestro compromiso para inspirer y preparar a nuestras generaciones del futuro. Scouting a reunido a familias para preparar a la juventud de America para
vivir, trabajar, y jugar con caracter e integridad, tanto en nuestra comunidad como en el mundo
de negocios.
Nos preocupamos en conectar al los jovenes y sus familias con avenidas para que aprendan a
creser y ser lideres. Eso es muy valioso para todos dentro de la comunidad. Nosotros sabemos
que los padres quieren ver a sus hijos triunfar en la vida. Ellos premian la educacion, fe y sentido de comunidad. Tenemos largo historial en ofrecer estas cosas. Nosotros creemos poder entregar la experiencia que les dure toda una vida a los jovenes y a sus familias en una manera
apropiada de acuerdo a su cultura.
El BSA se a mantenido como lider nacional conduciendo la organizacion juvenil por que se
mantiene justo al nucleo de los valores Scouting, como servico a otros, respetar y aceptar la naturaleza, dar lo mejor de ti, y vivir de manera saludable. Uno de los programas nucleos del BSA
es “Ningun Niño Debe Permanecer Dentro” lo cual alienta a los jovenes a participar en actividades al aire libre.
Esta guia a sido creada para asistir a los lideres y a familias ofreciendo una variedad de invitaciones de calidad, invitaciones para cada uno de los niños y jovenes en nuestra comunidad.
Los retamos a que usen estas ideas para sus esfuerzos de reclutamiento, que usen su imaginacion y que nos ayuden a extender la emocion para que cada niño tenga la oportunidad de convertirse en un Cub Scout.
Suyo en Scouting,

John G. Cabeza
Scout Executive/CEO
Denver Area Council

Los siete metodos de invitacion
Estudios muestran que las familias necesitan una peticion para unirse a los Cub Scouts en varias y deferentes maneras para realmente sentir que an sido invitadas. Creemos firmemente que si tu Cub Scout
Pack elije siete metodos diferentes de invitacioin para su potencial objetivo Cub Scouts, tendra un impacto significante en los resultados de reclutamiento. Les estamos proporcionando una lista de metodos
disponibles para que elijan con la esperanza de que se van a comprometer a usar un minimo de siente
niños para su Pack. Metodos incluidos para metodos imediatos para antes de tu Join Night, y una lista
de posibles metodos para reclutar todo el año.
1. Visitas a las Escuelas / Hablar con Niños
 Escuelas (salones, comedores, camion de escuela) visitas a la escuela son altamente efectivas para
que se interesen los niños en el programa.
 Esta es una gran oportunidad para compartir informacion sobre el pack y sus activides y para invitar
personalmente a que te acompañen en Join Night.
 Asegurate de traer tus auxiliares visuales, calcamonias y tu tableros para fijar carteles. Esta visita
se puede realizar tres dias antes de Join Night.
 Dile a los niños que traigan a sus padres a Join Night para que aprendan de las diverciones de Cub
Scouting!
 Asegurate de mandar una nota dando las gracias al la escuela depues de tu visita.
2. Volantes
 Los volantes son proprocionados atravez de la oficina del Consejo. Trabaja con tu Ejecutivo del Distrito para ordenar los volantes con tiemp de anticipo para tu Join Night.
 Informacion que debe incluyir esta oja es la fecha, horario, y lugar de Join Night asi como informacion de tu contacto.
 Join Nights debe ser planeada dentro de las primeras cuantas semanas de escuela y estos valantes se
deben mandar a los hogares de los niños. Ayudas a la escuela si cuentas cuantos volantes son necesarios por salon.
 Adjunta una oja pequeña con las instrucciones para cada paquete de volantes para ayudar y dar Gracias a cada maestra/o por distribuir los volantes.
3. Calcamonias
Usa las calcamonias para recordarles a los niños de Join Night.
Personaliza tus calcamonias con la informacion que contenga los contactos, la hora, el dia y la direccion.
 Las calcamonia deven llevar el dia y la hora de Join Night.
 Se deven distribuir en eventos de regreso a la escuela y otras funciones escolares.



4. Regreso a la escuela o eventos escolares
Tu pack es parte de la fibra de la escuela y sus familias.
Estar presente en el evento de regreso a la escuela y otras actividades es una manera importante de
exponer tu programa.
 Acomoda una mesa con volantes, un registro, calcamonias, fotos, y visuales y habla con todas las
familias en los eventos escolares.
 Toma los nombres de las familias interesadas para que tu personalmente les hables y los invites a
Join Night.



5. Carteles para el cesped
Fija estos cartels e la escuela y en areas de alto trafico antes Join Night.
Usa los carteles que te proporciona el Consejo o crea los tuyos.
Incluye el logotipo Cub Scout , fecha, horario, direccion y el website y la direccion del Consejo en
tus cartelones.





6. Llamadas Personales / Invitaciones por correo electronico
 Usa las listas de distribucion para mandar la informacion.
 Pregunta a las familias que si conocen a otras familias que pueden estar interesadas para invitarlas
personalmente al Pack.
 El Pack deve proprocionar a cada familia con informacion Pack y otros articulos para ayudar a corer
la palabra y la emocion de Scouting.
 Ten un incentive para las familias que inviten a mas miembros.
7. Oja de Informacion Pack
8. Cada Pack deve desarrollar y distribuir una oja de informacion Pack que incluya articulos aserca de
el Pack. Los detalles deven incluir horarios, direcciones, y un calendario del pack, lista de informacion de contacto de los lideres y otra informacion emocionante sobre el programa.
 Esta es tu oportunidad de hacer alarde de tu pack y traer a la mano un folleto para distribuir.
 Deves de proporcionar copias de esta oja a tus organizaciones patrocinadoras, a las familias del pack
y a otras organizaciones de tu vesindad para que estas distribuyan a otras familias interesadas.
 Distribuye la oja de informacion a otros puntos de encuentro.
8. Visitas a las Organizaciones / Programacion
Antes de que comienze la escuela deveras programar una junta cara-a-cara con tu organización alquilada. Esta junta es importante te permite darle las gracias a la organizacion por su apoyo y
subrayar sus ideas y solicitudes para el progreso del reclutamiento.
 Asegurese de traer consigo informacion pertinente hacerca del programa Cub Scout, un “Anuario”
de actividades y prepararce para explicar los beneficios de el programa a al organizacion.
 LLeva consigo una caja de palomitas Trail’s End u otro regalo a la oficina del director para mostrar
tu agradecimiento.


9. Usa tu Uniforme
Esto es una manera facil de exponer a los Cub Scouts, ya que el uniforme se usa como cartelera y es
una piesa que inicia una conversacion.
 Pide a todos los Scouts que usen su uniforme el dia de Join Night, a las juntas de pack y de guarida y
otros eventos escolares incluyendo al evento de Regreso a la Escuela.
 Lideres deven usar su uniforme a eventos escolares.
 Ofrese una recompense en la junta de esa noche para todos los niños que usen el uniforme ese noche.
 Diseña una camiseta para uso diario que se pueda llevar a la escuela del pack para los Scouts.


10. Tablero Fotografico
Ay momentos en que una foto habla mas fuerte que simples palabras; incluye informacion de contacto en el tablero.
 Crear estos tableros puede ser una gran actividad para el Pack o la Guarida.
 Tu pack devera crear un tablero lleno de fotos de los eventos anuales.
 Estos tableros deven ser expuestos en el evento de La Noche de Regreso a la Escuela, en eventos de
reclutamiento, actividades escolares y en otras localidades donde tendras contacto con las familias.


11. Tarjetas de Compañeros
Estas tarjetas estan diseñadas para que los usen los Cub Scouts en reclutar a sus amigos.
Son divertidas y pueden incluir algunas actividades emocionantes en las cuales el Pack a participado o asta una exprescion del Scout.
 Las tarjetas pueden incluir las fechas de las juntas, direccion e informacion de contacto del Pack.



12. Marquee de Escuela
 Usa el marquee al aire libre para promover Join Night y a los Cub Scouts.
 Communicate con tu escuela para proporcionarle informacion sobre proximos eventos y detalles
sobre Join Night.
 El marquee se deve usar para promover las actividades de Scouting durante el año.
13. Promueve en la iglecia y en otras afiliaciones
Las familias tienen muchas afiliaciones tal como la iglesia y deportes.
Estas actividades se pueden utilizar para pasar la informacion sobre Scouting.
Las familias pueden usar las tarjetas de informacion de negocios y las tarjetas de compañeros para
promover el Pack.
 Construye una 1/2 oja e introducela en el boletin iglisastico con toda la informacion pertinente.
 Has una presentacion en las clases del la iglesia.
 Cerciorate de participar en el Domingo de Scout, usando tu uniforme y exhibiendo una mesa con
informacion.
 Promueve y explica el programa de premios religiosos para tu fe.




14. Intercomunicador / Anuncios de Videos
Usa la direccion publica de la escuela or el intercomunicdor para hacer anuncios referents al Pack
especialmente en Join Night.
 Tus anuncios deven ser emocionantes usa los recordatoriors para todas las oportunidades que bienen
para participar. (Juntas dePack, Jornada de puertas abiretas, etc.)
 Prepara un anuncio por la mañana y que lo lea un miembro uniformado del Pack.
 Da una presentacion por la mañana el dia de Join Night.
 Muestrale al Cub Scout un video promocional durante los anuncios.


15. Display Case
Usa una cartulina para mostrar emocion en tu pack.
Usa fotos y otros visuales para captar la atencion y motivar a los niños que atienden Join Night.
Incluye un poster con la fecha y la direccion de Join Night Y otra informacion.
Algunas escuelas se quedan con la informacion todo el año.
Actualiza las actividades proximas.







16. Incentivos de Reclutamiento
Que el pack proporcione premios la noche de Join Night.
Proporcionale a cada meiembro con incentives para reclutar a un nuevo niño que se una al pack.
Proporciona incentives para la Guarida que reclute a mas niños nuevos.





17. Almuerzos Escolares y Revestimientos de Bandeja
Proporciona informacion emocionante que cobra las bandejas de los almuerzos en el comedor, similares a los restaurants de comida rapida.
 Deveras incluir fotos, rompe cabezas, y otros visuales emocionantes para atraer atencion incluso
motivar a los niños a unirse a Cub Scouts.
 Puedes incluir informacion para las niñas para que se unan a las Girl Scouts.


18. Sirve el Almuerzo Escolar
Que los lideres voluntarios del pack sirvan el almuerzo escolar el dia de Join Night.
Asegurate de traer una cartulina fotografica, calcamonias, y voletines para ganar interes.
Los Voluntarios deben usar su uniforme para promover a el Cub Scout Pack.





19. Periodicos Locales
 Los periodicos de la Comunidad siempre estan interesados en los eventos de la vesindad o los Cub
Scouts y son grandiosos en publicar informacion sobre ellos.
 Somete una lista en curso que sea incluida en la seccion del calendario comunitario.
 Es muy buena idea que llames a un reportero y te presents, ya que esto puede llevarte a cosas buenas
en el futuro como un reportaje sobre Pinewood Derbies y otros eventos.
 Invita a reporteros locales para la covertura de eventos especiales del pack, tales como el rodeo de
bicicletas y eventos de Good Turn Week.
20. Campos Deportivos/ Centros de Recreacion
Los deportes son una actividad mayor para muchas familias en nuestra area y en nuestras vecindades.
 Trabaja con locales deportivos para colocar banderas, cartulinas, o para colocar una mesa con informacion y letreros de cesped durante los juegos o torneos.
 Que el pack organize actividades en el Centro de Recreacion.


21. Marquees Comunitarios
 Usen los marquees en las Iglesias, centros de recreacion, negocios, para promover Join Night y a tu
pack.
 Ponte en comunicacion con las organizaciones con suficiente antelacion para planear un mensajey y
el monmento para tu solicitud.
 Signos de desplacamiento tambien es un gran modo de promover tus eventos e informacion.
 Asegurate de darles las gracias a las organizaciones por su apollo.
22. Bibliotecas Locales
 Trabaja con tu biblioteca local para entregar las cartulinas y distribuir la oja de informacion del
pack.
 Las bibliotecas tambien tienen eventos los cuales son un gran modo de incrementar la exposicion del
pack.
 Has que tu Guarida construya señales para libros para publizidad de tu pack y as una donacion a la
biblioteca para que los distribuyan.
 Has que los lideres vayan a la biblioteca como voluntarios para leer a la hora de historias y deven
llevan sus uniformes puestos.
23. Presentaciones en la escuelas de la iglesia
 Has una presentacion en tu iglesia local en Clases de el Domingo.
 Participa en Domingo de Scouts usando tu uniforme y colocando una mesa con informacion.
 Promueve y explica los premios religiosos de tu fe.
24. Ventana de Negoscios / Muestras en el mostrador
Visita los negoscios locales para ver si te permiten dejar informacion acerca de tu pack y sus actividades.
 Identifica negocios amistuosos familiars como Dairy Queen, Pizza Hut, etc.
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