EXPLORE THE SCIENCE OF SCOUTING!
Creating, Discovering, Building, Experimenting - Scouts do it all!
And the entire family joins in on the adventure
to make some amazing memories!

For Parents...What is Scouting?

Scouting is fun with a purpose. The program offers unique and
challenging activities that promote character development and
physical fitness. Most importantly, Scouting encourages them
to do their best - a lesson that will help them achieve success
throughout their lives.
Cub Scouting is a year-round program uniquely designed to
meet the needs of young boys and girls in Kindergarten through
fifth grade. Youth will be members of a Den, based on their
grade level. All grades will come together to form the Pack.
Scouts learn to be:

• Trustworthy

• Obedient

• Loyal

• Cheerful

• Helpful

• Thrifty

• Friendly

• Brave

• Courteous

• Clean

• Kind

• Reverent

Along with other youth of
similar age, and trained
leaders, Scouts will
complete adventures that
are age appropriate for their
development. You’ll see their
self-confidence and sense of
achievement grow with each
patch they earn.

LEADERSHIPLAB

Scouting is a chance to get kids out of the house,
away from technology and get outdoors! And they
are having a blast! Parents want their child to grow
in their confidence and independence. Kids just
want FUN and something new they don’t get to do
elsewhere. Not very many activities teach kids how to
build a fire and cook their own food. You can’t do the
things Scouting does anywhere else! Camping and
adventure are the draw and character development
is what they get out of it, if you make it fun! That’s
what keeps them coming back! Nobody’s going
to argue the life skills we want for our youth…
trustworthy, loyal, friendly, courteous and kind.
Scouting is different, something unique that you don’t
get with sports or any other activity. Yet Scouting
stays flexible to keep them involved. You need to go
to baseball practice, the football championship, or
band competition…go to it. You CAN do both! One
of biggest impacts on families, is time. If parents get
involved, you’re doing something every month with
your son or daughter. It’s great memories that are
developed that way. It’s fun to watch kids come in
as nervous first year scouts and by the time they’re
done, they’re this independent young man or woman
that has developed great leadership skills!
Rich Beran
Superintendent, Gretna Public Schools

The world is waiting to be explored!

SignUp4Scouting.org
¡El mundo está esperando ser explorado!

EXPLORAR LA CIENCIA
DEL MOVIMIENTO SCOUT!

Creación, Descubrimiento, Construcción, Experimentando Scouts lo hacen todo! Y toda la familia se une a la aventura
para hacer algunos recuerdos increíbles!
Para los padres... ¿Qué es el Movimiento Scout?

Scouting es divertido con un propósito. El programa ofrece
actividades únicas y desafiantes que promueven el desarrollo del
carácter y la aptitud física. Lo más importante es que el Movimiento
Scout los alienta a hacer lo mejor posible - una lección que les
ayudará a lograr el éxito a lo largo de sus vidas.
Cub Scouting es un programa de todo el año diseñado
exclusivamente para satisfacer las necesidades de niños y niñas
desde el jardín de niños hasta el quinto grado. Los jóvenes serán
miembros de un Guarida, basado en su nivel de grado. Todas las
calificaciones se juntarán para formar la Manada.
Los Scouts aprenden a ser:
• Confiable
• Obediente
• Leal
• Alegre
• Servicial
• Ahorrativo
• Amigable
• Valiente
• Cortés
• Limpio
• Bondadoso
• Reverente

Junto con otros jóvenes de
edad similar y líderes
capacitados, los Scouts
completarán aventuras que son
apropiadas para su desarrollo.
Verá crecer su confianza en sí
misma y su sentido de logro con
cada parche que ganan.

¡El Movimiento Scout es una oportunidad para sacar a
los niños de la casa, lejos de la tecnología y salir al aire
libre! ¡Y están teniendo una explosión! Los padres
quieren que su hijo crezca en su confianza e
independencia. Los niños sólo quieren DIVERSIÓN y algo
nuevo que no pueden hacer en otro lugar. No hay muchas
actividades que enseñen a los niños a construir un fuego
y cocinar su propia comida. ¡Usted no puede hacer las
cosas que Scouting hace en cualquier otro lugar!
Acampada y la aventura son el dibujo y el desarrollo
del carácter es lo que obtienen de él, si usted lo hace
divertido. ¡Eso es lo que los mantiene regresando! Nadie
discutirá las habilidades de vida que queremos para
nuestra juventud…confiable, leal, servicial, amigable,
cortés y bondadoso. El Scouting es diferente, algo unico
que no se consigue con deportes o cualquier otra
actividad. Sin embargo, el Movimiento Scout se mantiene
flexible para mantenerlos involucrados. Tienes que ir a la
práctica de béisbol, el campeonato de fútbol, o la banda
compentencia... ir a ella. ¡Usted PUEDE hacer ambos!
Uno de los mayores impactos sobre las familias, es el
tiempo. Si los padres se involucran, usted está haciendo
algo cada mes con su hijo o hija. Son grandes recuerdos
los que se desarrollan de esa manera. Es divertido ver a
los niños entrar como nerviosos scouts del primer año y
para cuando termine, será un joven independiente que
ha desarrollado grandes habilidades de liderazgo.
Rich Beran
Superintendent, Gretna Public Schools

