¡BIENVENIDOS!
NUEVA FAMILIA
CUB SCOUT
GUIA DE INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA

¿Por qué unirse a Cub Scouting?
•

•

•

¿Si pudiera darle un regalo a las personas jóvenes más importantes en su vida,
que sería? Sin importar cuál sea su situación familiar, está a su alcance ayudar a
estos niños a convertirse en personas que se sientan satisfechos de sí mismos y
con una preocupación sincera por los demás.
Cub Scouting puede ayudarle a proporcionar este, el mejor regalo de todos. Su
hijo(a) será parte de un den, un pequeño grupo de Cub Scouts en el mismo nivel
escolar y que son del mismo género. Por medio de este sentido de pertenencia,
los niños desarrollan su autoestima y aprenden a convivir con otros.
	Como padre, usted quiere estar seguro de que los grupos a los que su hijo(a) se
una le enseñarán valores coherentes con un buen civismo, desarrollo del carácter,
bienestar físico y liderazgo. Los valores que buscamos inculcar se encuentran en
el Juramento Scout y la Ley Scout.

Juramento Scout (Scout Oath)

Ley Scout (Scout Law)

Por mi honor haré todo lo posible para cumplir
con mi deber hacia Dios y mi patria y para
obedecer la Ley Scout; ayudar a mis semejantes
en toda ocasión; mantenerme físicamente
fuerte, mentalmente alerta y moralmente recto.
On my honor I will do my best to do my duty
to God and my country and to obey the Scout
Law; to help other people at all times; to keep
myself physically strong, mentally awake, and
morally straight.

El Scout es confiable, leal, servicial,
amigable, cortés, bondadoso, obediente,
alegre, ahorrativo, valiente, sano y
respetuoso.
A Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly,
courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty,
brave, clean, and reverent.

Sabemos que los niños no se unen a Cub Scouting para desarrollar su carácter.
Se unen porque es divertido. Su hijo(a) aprenderá valiosas lecciones, pero estarán
demasiado ocupados para darse cuenta.
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¿Cómo funciona Cub Scouting?
En Cub Scouting, usted y su familia se unen al programa con su hijo(a) y le ayudarán
en el camino. Los Cub Scouts tiene un Manual diferente para cada nivel, con aventuras
que son apropiadas para su nivel de desarrollo. A medida que su hijo(a) avance a través
de estos libros trabajando en aventuras, ganarán insignias y otros reconocimientos
que usarán en su uniforme. A medida que su hijo(a) progrese en Cub Scouting, su rol
cambiará con ellos, desde una participación práctica hasta orientación y entrenamiento.
¡El éxito de su hijo(a) en Cub Scouting depende de usted!
El programa Cub Scouting se lleva a cabo en dos niveles. Su hijo será parte de un den,
un pequeño grupo de Cub Scouts en el mismo nivel escolar y que son del mismo
género. Un den típicamente se reúne 2 veces al mes, aunque algunos lo hacen más
seguido. Todos los den, desde preescolar hasta 5to grado, forman un pack. Una vez al
mes, los dens, con sus familias, se encuentran en la junta del pack y los Cub Scouts son
reconocidos por sus aventuras e insignias que han ganado.

Dens

Los Dens Lion (preescolar) y Tiger (primer grado)
Los Cub Scouts que se unen en preescolar o primer grado lo
hacen con un compañero adulto, generalmente un padre o tutor.
Un den Lion o Tiger no debería tener más de ocho Cub Scouts
y sus compañeros adultos. Un adulto es seleccionado para ser el
líder del den (por lo general uno de los padres) y coordinar las juntas.
Cada compañero adulto toma turnos asistiendo u organizando
juntas o actividades con el líder del den. Este modelo de liderazgo
compartido es una estupenda manera de asegurar que el líder del
TIGER
den tenga la ayuda necesaria para ofrecer un programa de calidad.
Los dens Lion (preescolar) se reúnen una vez al mes o más seguido si el
líder del den y los familiares deciden hacerlo.
Los dens Tiger (primer grado) se reúnen típicamente dos veces al mes o más
seguido si el líder del den y los familiares deciden hacerlo.
En las juntas del den, los Lions y Tigers trabajan en aventuras que se encuentran en
sus Manuales.
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Los Dens Wolf (segundo grado) y Bear (tercer grado)
Los niños de esta edad son cada vez más independientes y las
actividades están diseñadas para satisfacer sus necesidades de
desarrollo.
Un den Wolf (segundo grado) o Bear (tercer grado) idealmente no tiene
más de ocho Cub Scouts del mismo género, un líder del den, un asistente
del líder del den (generalmente padres de los miembros del den) y en
ocasiones un jefe del den (un Scout mayor que ayuda al líder del den).
Por lo general, se reúnen dos veces al mes a una hora y lugar
programados, y también asisten a la junta del pack con sus familiares.
El den Webelos Scout (cuarto y quinto grado)
El den Webelos es muy parecido a los dens Wolf y Bear, pero hay
mayor énfasis en aprender a tomar roles de liderazgo y
preparase para unirse a una tropa Scout.

Juntas del pack
El pack Cub Scout está formado por todos los dens, los cuales se reúnen mensualmente
en la junta del pack, liderada por el Cubmaster. Hay juegos, parodias, canciones,
ceremonias y presentaciones de logros e insignias que los Cub Scouts obtuvieron
durante ese mes. Aquí es donde las familias pueden ver los logros de su Cub Scout.
El pack, incluidas las familias, también participa en otros eventos especiales durante
todo el año, que incluyen:
Pinewood Derby®— puede construir y correr un auto modelo con su hijo(a).
Banquete Azul y Oro — la fiesta de cumpleaños de Cub Scouting, para todos los
miembros del pack y sus familias, se lleva a cabo en febrero.
Campamentos — oportunidades para acampar durante la noche y el día, le
presentan a su familia la experiencia de acampar.
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Proyectos de servicio — los packs pueden participar en colectas de alimentos,
proyectos de conservación u otras actividades comunitarias.
Excursiones y salidas especiales — las salidas del den son una excelente manera de
aprender más sobre las personas y los lugares de su comunidad.

¡Cree recuerdos con su hijo que durarán toda la vida!

¿Cómo puede ayudar?
La ayuda más importante que usted, como padre, puede brindarle a su hijo es
trabajar con ellos en sus aventuras Cub Scouting a medida que avanzan hacia su
insignia de rango. El Manual Cub Scout está lleno de actividades apropiadas para su
edad; algunas de ellas las hacen juntos en casa. Las juntas del den están diseñadas
para que los Cub Scouts completen las aventuras que se requieren para ganar su
insignia de rango. Cuando haya completado un requisito en casa, asegúrese de que
su líder del den esté informado para que pueda registrarlo adecuadamente y que su
hijo(a) pueda ser reconocido(a) por sus logros. ¡Su rol como padre es el secreto de
un programa Cub Scouting exitoso!
El den y el pack dependen de la participación de los padres para ejecutar un
programa exitoso. Cub Scouting opera a través del liderazgo voluntario. Los líderes
voluntarios son un ejemplo del principio de servicio de Scouting para los demás. Al
ser voluntario en Scouting, también le está dando a su hijo(a) y familia tiempo de
calidad. ¿Qué puede ser más valioso? Tendrá la oportunidad de ser una influencia
positiva en su vida y en la vida de sus amigos. Estas son algunas de las formas en
que podría ser voluntario:
Líder del Den. Utiliza la Guía del Líder del Den y los planes de la junta para
dirigir el den en las juntas. Asiste a la junta mensual del comité del pack.
Cubmaster. Ayuda a planificar y llevar a cabo el programa del pack con la ayuda del
comité del pack. Conduce la junta mensual del pack y asiste a la junta del comité del pack.
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El Comité del Pack
Cada padre o tutor Cub Scout está invitado a ser miembro del comité del pack. Los
miembros del comité del pack realizan las funciones administrativas del mismo. El comité
se reúne mensualmente e incluye las responsabilidades a continuación:
Presidente del Comité. Preside todas las juntas del comité del pack. Ayuda a reclutar líderes
adultos y asiste a la junta mensual del pack y a la junta del comité del pack.
Presidente de Avance. Mantiene registros de avance para el pack. Ordena y obtiene todos
los distintivos e insignias. Asiste a la junta mensual del pack y a la junta del comité del pack.
Nuevo miembro del Comité. Administra la transición de nuevos Scouts al pack y coordina
la orientación para las nuevas familias Scouts. Responsable de las iniciativas de marketing y
reclutamiento del pack, así como también del crecimiento y retención de la unidad.
Secretario. Mantiene registros de las juntas del comité del pack y se comunica con las
familias sobre los próximos eventos y actividades.
Tesorero. Mantiene todos los registros financieros del pack, incluida la cuenta bancaria y,
entrega un informe financiero mensual al comité del pack. Asiste a la junta mensual del
pack y a la junta del comité del pack.

Capacitación
Boy Scouts of America ofrece capacitación conveniente para los padres que son voluntarios.
Como nuevo padre, puede aprender todo sobre Cub Scouting y cómo se crean los
programas Scouting de calidad. Visite my.Scouting.org y cree una cuenta para obtener acceso
a todo el contenido de capacitación disponible. Para obtener más información sobre la
capacitación en todos los niveles del programa, visite www.scouting.org/training.

Protección Juvenil
El abuso infantil es un problema serio en nuestra sociedad y lamentablemente puede
ocurrir en cualquier lugar, incluso en Scouting. La seguridad de los jóvenes es de suma
importancia para Scouting. Por esa razón, la organización BSA continúa creando
barreras ante los abusos más allá de las que han existido con anterioridad en Scouting.
Boy Scouts of America otorga mayor importancia a proporcionar el entorno más seguro
posible para sus miembros jóvenes. Para mantener dicho entorno, BSA ha desarrollado
numerosas políticas de selección de procedimientos y liderazgo además de proporcionar
a los padres y líderes una variedad de recursos en línea e impresos para todos los
programas Scouting.
Todos los líderes requieren completar la capacitación en Protección Juvenil. Se incentiva
a todos los padres a tomar la capacitación. Para completar la capacitación en línea, visite
my.Scouting.org y cree una cuenta con el número de miembro que recibe cuando se
registra para su membresía de BSA. Si realiza la capacitación en línea antes de obtener
un número de miembro, asegúrese de regresar a my.Scouting.org e ingresar su número
para obtener un crédito por registro de capacitación. Su concilio local BSA también
brinda capacitación de manera regular si no puede tomarla en línea.
6

La capacitación en Protección Juvenil debe tomarse cada dos años. Si el registro de
capacitación en Protección Juvenil de un voluntario no está actualizado en el momento
de la reafiliación, el voluntario no será registrado. Para obtener más información sobre
Protección Juvenil, visite el sitio web de Protección Juvenil de BSA en www.scouting.org/
youthprotection.aspx

¿Cuánto cuesta el Scouting?
Cuota de inscripción Juvenil
(Incluye una tarifa única de $25 y una tarifa anual de $72) ...............................$97
Tarifa de programas local (Cuotas del pack o tarifa del concilio)...................___
Cuota de inscripción de Adulto ......................................................................$45
Revista Scout Life (altamente recomendable)......................................................$12
Libros: Los Manuales para jóvenes son el Manual del Lion (viene con el kit del Lion),
Manual del Tiger, Manual del Wolf, Manual del Bear, y Manual del Webelos. Los líderes
adultos usan uno o más de los siguientes recursos: el Libro del Líder Cub Scout, la
Guía del Líder del Den Lion (viene con el kit Lion), la Guía del Líder del Den Tiger, la
Guía del Líder del Den Wolf, la Guía del Líder del Den Bear, y la Guía del líder del Den
Webelos. Visite su tienda local Scout o www.scoutshop.org para precios y una gran
cantidad de otros recursos a precios razonables.
Cuotas del pack: la cantidad varía según el pack, en función de los proyectos de
recaudación de dinero realizados por el mismo, con el fin de disminuir la cantidad
necesaria para ejecutar el programa del pack.
Uniforme: el uniforme y su costo varían según el programa para jóvenes y adultos.
Los uniformes también se pueden comprar en su tienda Scout local. Visite www.
scoutshop.org para más detalles y precios actuales.
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¡Usted no está solo!
Su den está en un pack que pertenece a una organización autorizada por Boy Scouts of
America (BSA) para operar un pack Cub Scout. La organización autorizada aprueba el
liderazgo, ayuda a asegurar un lugar de reunión además de que el pack funcione dentro
de las pautas y políticas de su organización, así como las de BSA.
Muchos voluntarios y profesionales de BSA están interesados en el éxito de su pack.
Un voluntario especial asignado para ayudar a su pack es llamado comisionado. El
comisionado ayuda al pack a proporcionar un programa exitoso y de alta calidad. El
comisionado es también el enlace de comunicación entre su pack y el concilio local.
Hay personal profesional en el centro de servicio del concilio que puede ayudarle o
contactar a alguien que pueda hacerlo. Localizador de concilio local:
www.scouting.org/LocalCouncilLocator.aspx

Mi hijo(a) está en el Pack ________, que se reúne en _____________ (ubicación)
a las __________ (hora) el ________________________ (día y semana del mes).
Mi hijo(a) está en el Den ___________, que se reúne en____________ (ubicación)
a las __________ (hora) el ________________________ (día de la semana).
La organización autorizada de nuestro pack es: ____________________________
El nombre de nuestro concilio local es: __________________________________
Número de teléfono: ________________ Sitio web: ______________________
Nuestros líderes

Nombre:

Número de
teléfono:

Correo
electrónico:

Líder del Den____________________________ ____________ _____________
Presidente del Comité _____________________ ____________ _____________
Cubmaster______________________________ ____________ _____________
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