
ESTAMOS LISTOS
Guia para Padres
Como padre, usted quiere que su hijo crezca para ser un individuo 
autosuficiente, confiable y comprensivo. El Movimiento Scout tiene estas 
mismas metas en mente para ellos. Desde 1910 hemos estado tejiendo 
valores de por vida en actividades divertidas y educativas diseñadas 
para ayudar a los padres a fortalecer el carácter, la buena ciudadanía y la 
aptitud física en la juventud. Los valores familiares son abundantes en el 
Movimiento Scout. Sin embargo, sabemos que los jóvenes no se unen al 
Movimiento Scout para construir su carácter. Se unen porque es divertido.

SignUp4Scouting.org
Envia mensaje de 
texto SCOUTS a 38470

CUB SCOUTS ES UN PROGRAMA 
CENTRADO EN LA FAMILIA

Campemento de Cub Scout ofrece emocionantes actividades de verano que incluyen juegos, 
estudio de la naturaleza, deportes, manualidades, canciones y parodias, todo en el tema. Para 
obtener información adicional sobre el campamento de Cub, visite www.GoCubCamping.org. 

Campemento de Residente (Camp Amakiro) Traiga su cuarto de estar, Manada, o 
simplemente su Scout a Little Sioux Scout Ranch (a sólo 1 horas al norte de Omaha en la I-29, 
al sur de Sioux City). Los padres y los Scouts pasarán 3 días y 2 noches de campemento con 
sesiones de fin de semana que tendrán lugar en junio y julio.

Fines de Semana Familiares de Cub Scout es una experiencia al aire libre para toda la 
familia que se ofrece en primavera y otoño. Estas aventuras de fin de semana de 2 días 
y 1 noches ofrecen una muestra del camping Cub con deportes de tiro, caminatas por la 
naturaleza y actividades para toda la familia. Los fines de semana familiares de Cub Scout son 
una forma divertida de construir confortante en el aire libre.

Madera de Pino Derby es un proyecto anual para padres e hijos donde se puede diseñar y 
construir un coche de carreras a partir de un bloque de madera. Los Cub Scouts aprenden la 
valiosa lección de deportividad al competir sus coches en una pista de gravedad contra sus 
compañeros Scouts. Después de participar en la carrera de su Manada, los Scouts también 
pueden competir en el nivel de distrito y consejo Madera de Pino Derbies.

Palomitas de Maiz y Ventas de Tarjetas Campemento son recaudadores anuales 
de fondos en los que participan los Cub Scouts. Además de aumentar la confianza, ganar 
premios y ayudar a su Manada, su participación en estas ventas ayuda a financiar su programa 
Scouting. una comisión de sus ventas va directamente al Manada para ayudar con el pago de 
actividades, insignias, y tarifas de campamento de verano. La comisión de estas ventas reduce 
el gasto de bolsillo y ayuda a su familia a ahorrar dinero para el Movimiento Scout.

Banquetes Azules y Dorados son una fiesta de cumpleaños para el Movimiento Scout en son una fiesta de cumpleaños para el Movimiento Scout en 
febrero, manadas celebrar una celebración familiar anual. Muchas veces, Scouts reciben sus febrero, manadas celebrar una celebración familiar anual. Muchas veces, Scouts reciben sus 
avances de rango en este evento.avances de rango en este evento.

Scouting para la Comida es una campaña anual de recolección de alimentos que ayuda a 
proveer comidas para familias necesitadas en nuestra área de servicio. En abril, los Scouts 
salen a colgar las etiquetas de la puerta en los hogares residenciales y regresan el sábado 
siguiente para recoger las donaciones. Visite www.mac-bsa.org/ScoutingForFood para 
obtener más información.

Inversion de Caracter es nuestra campaña anual de donaciones. Se pide a las familias, 
empresas y ciudadanos de mentalidad cívica del Movimiento Scout que apoyen al Consejo de 
Medio América en la provisión del programa de Escultismo a miles de jóvenes en nuestra área 
de servicio.

PROGRAMAS ESPECIALES Y 
ACTIVIDADES
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• Su hijo es parte de una guarida 
• especIfica de grado
• Las anadas tienen 5-9 jóvenes
• Las guaridas se reúnen 2-3 veces al mes en 
reuniones de guarida y una vez al mes con 
todo el manada (todos los grados)

• Las guaridas son dirigidas por un líder de la 
guarida (generalmente un padre), que puede 
ser asistido por un asistente del líder de la 
guarida o un jefe de la guarida

• Los guaridas participan en varias salidas / 
excursiones

• Las anadas incluyen programación STEM, 
aventuras al aire libre y ceremonias

Las guaridas se basan 
en el nivel de grado

• Habrá tres tipos de manadas de Cub Scout: 
manadas de todos los niños, manadas de 
todas las niñas y manadas que incluyen una 
mezcla de las redes de niñas y las posadas 
de los niños. Las guaridas de Cub Scout 
serán de un solo género: todos los niños o 
todas las niñas

Leónes - Jardin de niños
• Este programa uno a uno requiere una pareja 
adulta para cada actividad, ya que completan 
5 aventuras requeridas

• Un líder de la sala con experiencia previa en 
el Movimiento Scout ayudará a coordinar las 
reuniones

• Cada socio adulto toma un turno en el 
liderazgo compartido que ejecuta la actividad 

Tigres - Primer Grado
• Este programa uno a uno también requiere 
una pareja adulta para cada actividad, ya que 
completan 6 aventuras requeridas y 1 electiva

Lobos - 2nd Grado and Osos - 3rd Grado
• Cada rango se obtiene completando 6 
aventuras requeridas y 1 electiva

Webelos - 4th Grado
• Ganando al completar 5 aventuras 
requeridas y 2 electivas

Flecha de Luz - 5th Grado
• Este es el rango más alto en Cub Scouting 
y ayuda a prepararse para la transición a 
Scouts BSA

• Ganando al completar 4 aventuras 
requeridas y 3 electivas

La mayoría de los logros y avances se 
completan a través de las reuniones del 
Guarida. No se preocupe si tiene que perder 
una reunión. El líder de su guarida apoyará 
la realización de actividades en el hogar y, 
sin importar los logros, su hijo progresará 
al siguiente rango con los compañeros del 
mismo grado.

Las guaridas se unen 
para formar su manada

• Todas las familias se reúnen una vez al 
mes en la reunión de Manada dirigida por el 
Cubmaster

• Las reuniones de manada siguen un tema 
sugerido que tienen juegos, parodias, 
canciones, ceremonias y presentaciones de 
insignias que los Scouts ganaron ese mes.

Su manada esta dirigido por 
el comite de manada

• Compuesto por líderes de la red voluntaria, 
líderes de la manada y padres

• El comité, dirigido por el presidente del 
comité, se reúne una vez al mes o más a 
menudo si es necesario

• El comité selecciona el liderazgo, encuentra 
lugares de reunión, lleva a cabo el 
mantenimiento de registros, gestiona las 
finanzas de los manadas, ordena insignias, 
mantiene el equipo del manada, ayuda a 
entrenar a los líderes, reconoce a los líderes 
y planifica actividades

Se necesita la participación DE TODOS para 
proporcionar el mejor programa posible. 
¡Asegúrese de preguntar a sus líderes 
cómo puede ayudar! Como padres tenemos 
tan poco tiempo para hacer un impacto 
en nuestro hijo, así que haz que cuente... 
¡disfruta de la aventura juntos!
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EL CONSEJO MID-AMERICA es una de las 
agencias de servicio juvenil más grandes en 
Nebraska, Iowa y Dakota del Sur, inculcando 
valores atemporales de carácter, ciudadanía 
y liderazgo en cada joven que entra en 
el programa de Escultismo. El consejo 
proporciona habilidades y actividades 
educativas. Actualmente, hay más de 18,645 
Scouts y más de 5,465 líderes voluntarios. 
El consejo también posee y opera cuatro 
campamentos y proporciona una experiencia 
excepcional al aire libre para jóvenes y 
adultos.

PROMESA A LOS PADRES
Los padres dirán que el Escultismo en el
Consejo de Medio América ofrece a su familia 
diversión y cosas aventureras que hacer. 
Esta diversión y aventura ayudarán a su hijo 
o hija a desarrollar habilidades de liderazgo y 
valores importantes para la buena ciudadanía 
y el servicio a otros.

LA MISIÓN
La misión de los Boy Scouts de América 
es preparar a los jóvenes para que tomen 
decisiones éticas y Morales a lo largo de 
sus vidas, inculcando en ellos los valores del 
juramento y la Ley Scout.

El juramento scout
En mi honor, Voy a hacer todo lo posible 
para cumplir con mi deber a Dios y mi país 
y obedecer la Ley Scout; Para ayudar a 
otras personas en todo momento; Para 
mantenerme físicamente fuerte, mentalmente 
despierto y moralmente recto. 

La Ley Scout
Un Scout es digno de confianza, leal, servicial, 
amistoso, Cortés, bondadoso, obediente, 
alegre, ahorrativo, valiente, limpio y reverente.

El lema de Cub Scout
Haz lo mejor que puedas.

EL DISTRITO EL AREÁ

Diamond Dick Los condados de Knox, Cedar, Antelope, Pierce, Wayne, Madison y 
Stanton en Nebraska

Goldenrod Los condados de Thurston, Cuming, Burt, Dodge, Washington y 
Saunders en Nebraska

Iron Horse Las escuelas de Omaha, Elkhorn, Bennington y Valley

Ohwahnasee Los condados de Crawford, Carroll, Harrison, Shelby, Audubon, Adair y 
Cass en Iowa

Petah La Shauro Los condados de Boone, Nance, Platte y Colfax en Nebraska

Black Hawk Las escuelas de Millard, Westside, Gretna, Ralston y LaVista

Thundercloud Los condados de Osceola, Dickinson, Emmet, O’Brien, Clay, Palo Alto, 
Cherokee, y Buena Vista en Iowa 

Trailblazer Los condados de Fremont, Mills, Pottawattamie, Montgomery, Page, 
Adams, Union, Taylor, Ringgold y Oeste de Cass en Iowa

Twin Lakes Los condados de Kossuth, Humboldt, Webster, Pocahontas, Calhoun, 
y Sac en Iowa

Wagon Wheel Las escuelas de Papillion, Bellevue, Plattsmouth, y La Vista en Nebraska

War Eagle
Condado de Union en Dakota del sur, los condados de Dakota and 
Dixon en Nebraska, y los condados de Ida, Sioux, Plymouth, Woodbury 
and Monona en Iowa

UNIFORME DE CUB SCOUT

El uniforme es una parte importante del programa y se anima a los Scouts a llevarlo a la escuela el día 
de sus reuniones del Movimiento Scout. Aunque el uniforme es una inversión de su parte, nuestros 
uniformes son de muy alta calidad y, en la mayoría de los casos, durarán varios años. Por lo tanto, 
asegúrese de comprar uno lo suficientemente grande para que ellos crezcan. Si usted puede encontrar 
un uniforme usado en buena forma, usted puede utilizar eso también.

El personal de la tienda Gottschalk Scout Shop ubicada en el Durham Scout Center en 12401 West 
Maple Road en Omaha, NE o la tienda Sioux City Scout Shop ubicada en 4240 Hickory Lane – Ste 120 en 
Sioux City, IA puede ayudar a que su Scout se encuentre en su camino con el uniforme adecuado.

ACTIVIDADES DE 
ESCULTISMO
• La campienta
• Derby de madera de pino 
• Regata de canal
• Escalada, pesca, ciclismo
• ¡Ser Activo!
• Genial excursiÒnes 
por nombrar algunos

LAS COSAS 
QUE COMPRAR
• Uniforme
• Manual
• Vida de los Scouts revista
• Parches

¿Y AHORA QUÉ?
• Más información sobre su manada
• Regístrese hoy - signup4scouting.org

EL AVANCE
• Rango basado en la edad
• Asignado por grado
• Premios e insignias
• Esfuerzo de conexión y éxito
• Reconocimiento
• Celebrando los logros y construyendo 
confianza en sí mismo

La aventura comienza aquí

Cómo empezar
Obtener libro de programas 

Comprar uniforme 

Asistir a la primera reunión

Visitar www.mac-bsa.org

LOS BÁSICOS
• Programa de desarrollo juvenil para 
jardín de niños hasta quinto grado

• Carácter de las estructuras
• Enseña ciudadanía

¿POR QUÉ CUB SCOUTING?
• Reunir a la familia
• Dominar nuevas habilidades
• Hacer amigos nuevos
• Aprenda trabajo en equipo
• Construya confianza en sí mismo
• Proyectos de servicio para ayudar a otros
• ¡DIVERTIDO!

EL PANORAMA GENERAL
• Guarida de la reunión
• Grupos pequeños organizados por grado
• Manada de reuniones y actividades
• Eventos familiares que combinan todas 
las guaridas

• Eventos de distrito y consejo
• Actividades comunitarias

LA FORMACIÓN
• Protección de la juventud
• Capacitación específica para el puesto  
• Los recursos impresos
• Materiales en línea para su conveniencia


