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Programa de Galletas 2022

Guía Familiar

¡Kiana

Niñas exploradoras

del Norte de California

es nuestra
Mascota del
programa
2022!

¡Aventura a cada paso!
¡Bienvenidos al Programa de Galletas 2022, el principal programa

A las Niñas Exploradoras les encanta la aventura, y administrar su propio
negocio de galletas hace posible cualquier aventura. Desde viajes de
campamento hasta equipos de robótica y caminatas épicas, las aventuras únicas
de las Niñas Exploradoras están realmente Impulsadas por el Producto, ¡y esto les
recuerda a las niñas que son capaces de cualquier cosa!
Las niñas solo pueden vender galletas con una tropa. ¡Todas las niñas
son empoderadas para tomar la mejor decisión para sus objetivos!
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Las Mujeres Pueden Gobernar El Mundo

Tiene un
interés de
convertirse en
emprendedoras
en el futuro.
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Se interesan
en iniciar su
propia
empresa

Quieren
liderar una
causa o
campaña por
algo en lo que
creen

Desarrollar una
mentalidad
empresarial significa
que las niñas pueden
identificar y maximizar las
oportunidades, superar y
aprender de los reveses y
tener éxito en una variedad
de entornos.

Cronograma de la Aventura
Actividad Familiar

Fecha

Opta por recibir mensajes de texto del Programa
Cookie* entre el 28/1-27/3; Envía un mensaje de
texto indicando Cookies22 al 866-984-0416

Confirma la participación en el stand con el voluntario de la tropa
Correos electrónicos de inicio de sesión de Digital Cookie
para familias
Lanzamiento virtual de EntreprenHERs in Action Day

¡Día de Inicio!
Apertura de las tiendas en línea y ilovecookies.org
Cookie Finder
Las galletas llegan y los envíos comienzan cuando ya
dispones de ellas

Los stands públicos en persona abren al público

AHORA

Antes del
12/1
28/1
29/1
1/2

4/2 - 13/2
14/2

Fin de Semana Nacional de Galletas de las Niñas Exploradoras 18/2 - 20/2
- envío de $5
110º Aniversario de las Niñas Exploradoras

12/3

Los negocios de galletas cierran

27/3

Artículos de reconocimiento distribuidos

Junio

*Aplican tarifas de mensajes y datos. 5 mensajes/mes Responde STOP para finalizar. Consulta www.GSNorCal.org/Privacy
para más detalles.

Modelos de Negocio

En Persona— Los stands públicos y de puerta a
puerta tradicionales fomentan las habilidades de
las personas y la logística.
Haz crecer tu negocio—Soy Su Niña
Exploradora, compartir Mi Por Qué, pedir a las
empresas que compren estuches a la vez: ¡las
posibilidades son infinitas!
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¡Una Aventura Familiar!

¡Detrás de cada Director de
Emprendimiento o CEO de Cookie,
hay círculos de apoyo! Los
cuidadores tienen un papel
importante como Asistentes
Ejecutivos en la Familia de
Emprendedores de Cookie.
En el 100% de los ejemplos, los
Asistentes Ejecutivos se divierten
más cuando apoyan sus ideas para
promover su negocio.

GSUSA
GSNORGAL
Equipo de Producto
Unidad de Servicio
Gerente del Producto
Gerente del Producto
de Tropa
Niñas y
Cuidadores
=
CEO y
Asistentes Ejecutivos
de Galletas

Lista de verificación del Asistente Ejecutivo:
 Entrega el Acuerdo de Responsabilidad del Cuidador para MY2021/22
 Revisa esta guía juntos para diseñar su negocio de galletas
 Acuerda su objetivo de paquete total
 Confirma la participación en el stand con voluntarios de la tropa antes
del 12 de enero
 Asiste al evento virtual EntreprenHERs in Action Day el 29 de enero
 Gestiona el inventario de galletas en asociación con su
voluntario de tropa
 ¡Diviértete!
La participación de la familia es fundamental en todos los niveles de las Niñas Exploradoras
durante el programa de productos. La familia está directamente involucrada en que las niñas
desarrollen habilidades digitales, seguridad en Internet, comodidad al preguntar a los adultos si
quieren comprar galletas, administración de dinero y otras habilidades valiosas. Las niñas
aprenden a sentirse seguras e independientes. También es una excelente manera de mantenerse
involucrado en la vida de las niñas en general, ya que crea un vínculo y una actividad común, estas
experiencias compartidas no tienen precio. ¡¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de
deliciosas galletas?!
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Shelbi S., Líder de Tropa Embajador, Petaluma, CA

¡Una Aventura Familiar!
La confirmación de la
participación en el stand
antes del 12/1 por los
Asistentes Ejecutivos con
los voluntarios de la tropa es
importante para asegurar que
las niñas tengan una gran
variedad de galletas durante las
primeras semanas del
programa.
La cantidad de
galletas que una
tropa coloca en su
Pedido inicial el
13/1 permite que
cada vendedora en la
tropa desarrolle
herramientas de
comercialización
para administrar su
negocio.

Herramientas de Pedido Inicial para Apoyar los
Negocios
Más de 175 Paquetes por Pedido de Niña
Las tropas que realizan un pedido inicial se
aseguran de que las niñas tengan el
inventario y las herramientas para
administrar sus negocios.
Las tropas que pidan un promedio de más de
175 paquetes por niña recibirán una
Camiseta Climb with Courage (escala con
valentía) para usar durante el programa que
incluye 2 camisetas para adultos.
Recompensas ganadas por cada niña con
más de 1 paquete en el momento del pedido
inicial
Más de 225 paquetes por Orden de Niña
¿Planeando stands? Las tropas que pidan un
promedio de más de 225 paquetes por niña
recibirán las siguientes herramientas para
administrar sus negocios, además de escalar con la
camiseta de Valentía.
• Parche de Venta
de Stand
para celebrar el regreso o los stands

• Conjunto de Pasador de
Botón
para promover negocios

• Contenedor Eco Crossbody
para guardar tarjetas de visita y
folletos

• Conjunto de Sello de Madera
Agradecer a los clientes

Acuerdo de Responsabilidad del Cuidador y herramientas para
administrar su negocio.
en nuestra página web pueden encontrar colgadores de puerta, tarjetas de
presentación, kit de herramientas para redes sociales y más.

GSNorCal.org
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Productos y Precios
Presentamos a Adventurefuls, ¡una nueva galleta para nuestra línea!
Es una galleta crujiente inspirada en el brownie con crema de caramelo
y un toque de sal marina que sabe como el borde exterior crujiente de
los brownies. ¡Podría ser tu nueva favorita!

Todos los paquetes de galletas tienen el mismo
precio de $6 esta temporada de galletas. Se
trata de una reducción de precio para
unas variedades y un aumento de precio
para otras.—¡y MUCHO más fácil para las niñas,
los voluntarios y los clientes!

Nuestra "décima" variedad de galletas,
Care to Share, es nuestro proyecto de

servicio GSNorCal que brinda a los clientes la
oportunidad de retribuir donando galletas a su
comunidad. Las niñas aceptan donaciones y el
consejo se encarga de donar los paquetes al final
del programa de galletas.

Preguntas frecuentes y respuestas sobre precios
Los adultos que apoyan a los
emprendedores reciben preguntas que a
veces son difíciles de responder para las
niñas. Siempre es mejor alentar a las
niñas a tomar la iniciativa, sin embargo,
anticipamos que algunos de los clientes
pueden querer discutir el cambio en los
precios de las galletas de GSNorCal.
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La siguiente página tiene formas de
responder. Puede encontrar respuestas
adicionales a las preguntas de los
clientes en

www.NorCal.GS/CookieFAQ.

Productos y Precios
Su Niña Exploradora le pregunta a un
cliente si le gustaría apoyar el primer viaje
de campamento nocturno de su tropa
comprando 5 paquetes por $30.

El cliente puede responder con:

¡Esas galletas son caras! ¿Por qué cuesta $6 la caja?
R: Tiene razón, los precios de las galletas subieron. Como la mayoría de las
empresas, mi empresa también se vio afectada por la pandemia y la mejor
solución fue establecer el mismo precio para todas las cajas de galletas: algunas
subieron y otras bajaron.
Su apoyo ayuda a {comparte tu Mi Por Qué}.

R: Han pasado 8 años desde nuestro último aumento en el precio de las galletas y
con los costos aumentando cada año, la pandemia hizo que no pudiéramos
demorarnos más.
Cuando compra una caja de galletas, lo que realmente está
comprando es una oportunidad para {comparte tu Mi Por Qué}.

¿Qué están haciendo las Niñas Exploradoras con todo este dinero?

R: Las niñas y las tropas fortalecen sus experiencias, actividades y proyectos de
servicio comunitario únicos y diversos al participar en el programa de galletas.
Todos los ingresos por galletas se mantienen locales aquí en GSNorCal.

R: GSNorCal brinda servicios e infraestructura que respaldan experiencias
seguras y de alta calidad para aproximadamente 22,000 niñas y 16,000
voluntarias en 19 condados. Estos servicios incluyen: centros de programas
comunitarios, propiedades de campamentos, programación de alta calidad y bajo
costo, recursos para voluntarios, investigación de antecedentes y capacitación, y
ayuda financiera.

¿No puedo conseguir galletas más baratas de otra
Exploradora? ¿Por qué sus galletas son más caras?

R: Cada consejo de Niñas Exploradoras establece sus propios precios de galletas.
GSNorCal es uno de los consejos más grandes del país con 16,000 voluntarios, 11
campamentos al aire libre y propiedades del programa, y una programación y
experiencias únicas en comparación con cualquier otro consejo. Su ayuda
contribuirá personalmente a {comparte tu Mi Por Qué}.

¡Vaya! 6 dólares la caja y parece más pequeña.

R: Las deliciosas recetas, el tamaño de las cajas y la cantidad de galletas en cada
caja no han cambiado. Su ayuda contribuirá personalmente a
6
{comparte tu Mi Por Qué} alrededor de $0.40 centavos por galleta.

Impulsado por el Producto

En las Niñas Exploradoras del Norte de California (GSNorCal), estamos trabajando de manera
proactiva para desmantelar los comportamientos, prácticas y políticas opresivas para que nuestras
niñas y familias puedan tener un sentido de pertenencia. Estamos aprendiendo a ser antirracistas y
a fomentar la pertenencia de las personas negras, indígenas y de color (BIPOC), LGBTQIA+, niñas
con discapacidades y niñas, voluntarios y familias neuro-diversas. La prioridad de GSNorCal es
centrar la experiencia de las niñas y lo que es importante para ellas con el propósito de que puedan
ser instrumentos de cambio para la justicia racial, económica, ambiental y social para todos.
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Impulsado por el Producto
De cada paquete:

El 21% cubre el costo de
las galletas de la panadería

El 56% financia los
servicios del consejo,
incluida la programación
de niñas para 22,000 niñas
de GSNorCal diversas en 19
condados, recursos y
apoyo voluntario,
instalaciones para
campamentos y más.

El 21% se queda con las
tropas como ganancias y
reconocimientos de las niñas

El 2% cubre otros costos del
programa

Ganancias de la Tropa
PGA
(en paquetes)

Ganancias
Estándar

Exclusión de
niñas mayores

1-229

$0.75

$0.90

230+

$0.85

$1.00

Ganancias de la Tropa
Las ganancias de la tropa se calculan en base al
número promedio de paquetes vendidos por las
niñas participantes en la tropa. Por ejemplo, si
hay 10 niñas en la tropa y la tropa vende 2,500
paquetes, entonces el promedio de la tropa por
niña es de 250 paquetes.

Ganancias de Juliette*
Las Juliette son elegibles para
ganar las mismas recompensas
además de obtener ganancias
en cantidades escalonadas
según las bandas del total de
paquetes vendidos. Ganancias
emitidas en Tarjetas de
Recompensa.
Ganancias de Juliette

25-49

Cantidades de la
Tarjeta de
Recompensa
$28

75-99

$65

Bandas del
paquete

Para 2022, REDUJIMOS el promedio
de tropa por niña requerido para
obtener el
nivel de $0.85 de las ganancias de la
tropa de más de 325 paquetes a solo
más de 230 paquetes para 2022. Las
tropas Cadete, Senior y Embajador (Niñas
mayores) todavía tienen la opción de ganar un
$0.15 adicional por paquete (un total de hasta
$1 por paquete) al votar para excluirse del
programa de recompensas y asesorar a una
tropa de las Niñas Exploradoras más jóvenes
para el Programa de Galletas 2022.

50-74
100-124

$47

$84

125-149

$103

175-199

$140

225-249

$201

150-174
200-224
250-274
Y más...

$122

$159
$222

Y más

*Juliette = niñas registradas
individualmente que no están en tropas

Este plan es acumulativo.
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Negocios en línea
¡El año pasado, se vendieron 1.9 millones de paquetes a través de las tiendas
de Digital Cookie de GSNorCal! Las tiendas tenían un récord de 196 paquetes por
niña en promedio, y un promedio de 7 paquetes por pedido en
comparación con nuestras tiendas presenciales con un promedio de 4 paquetes
por pedido.

Lanzamiento de tiendas de Digital Cookie

El correo electrónico de configuración de Digital Cookie
llega el 28/1 de email.email@girlscouts.org

Sigue los pasos 1 al 7 a continuación para diseñar la
tienda en línea
 Aprueba y publica la tienda en línea
 Descarga la aplicación para aceptar pagos con
tarjeta de crédito de los clientes tanto en línea
como en persona mientras van de puerta en puerta y
en los estands.


1

2

¿No encuentras el correo
electrónico? Revisa la
carpeta de correo no
deseado/basura o
Promociones en la carpeta
Categorías para las
cuentas de Gmail.
¿Aún no lo encuentras?
Contáctanos
eninfo@gsnorcal.org.

3

4

5

7

6

9

Los Cuidadores
Aprueban y publican
tiendas después de la
revisión

URL de la
tienda para
compartir
con los
clientes

Negocios en línea



Entrega de pedidos de galletas por las Niñas Exploradoras



Las configuraciones de entrega por parte de las Niñas
Exploradoras pueden ser editados

• Los Cuidadores aprueban los pedidos para que las Niñas
Exploradoras hagan la entrega en un plazo de 5 días el cliente recibe un correo electrónico de notificación de aprobación
• Los pedidos no aprobados dentro de los 5 días se podrán cancelar o
donar según la elección del cliente.
• Las niñas usan galletas de su inventario para completar pedidos o
solicitar más galletas a la tropa.
• ¡Coordina las entregas con los clientes para que no se pierdan de los
porches!
• Los Cuidadores hacen clic para confirmar que el pedido se entrega al cliente.
• Haz clic en variedades no disponibles para la compra
• Desactiva la opción de entrega para clientes por parte de las Niñas
Exploradoras

{Digital Cookie} ha hecho que la venta de galletas sea mucho más accesible,
especialmente para la familia. Personalmente, tengo familia de costa a costa y ha sido agradable
tener a esos familiares capaces de apoyarme. Además, ha facilitado notablemente la venta de
galletas. Ya que guarda las listas de clientes año tras año, es más fácil volver a contactar a
los clientes anteriores... En una nota más personal, tuve una conmoción cerebral a principios de
2020 y las ventas en línea me permitieron alcanzar mis metas sin fatigarme.
Carissa S., 11° grado, Petaluma
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Negocios en línea
A los clientes que realicen pedidos para que sean entregados por
las Niñas Exploradoras se les pedirá que seleccionen Cancelar o Donar
Este Pedido como su segunda opción si el cuidador rechaza o no
aprueba el pedido dentro de los 5 días.

El cliente recibe
un resumen de
los próximos
pasos después
de realizar el
pedido a ser
entregado por
las Niñas
Exploradoras.
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Todas las ventas de
galletas se
concretan con
mensajes.

Negocios en línea
Ayuda para la Configuración de Niña/Familia/Voluntario

Ayuda para Pedidos del Cliente

Cargos de Envío de
Digital Cookie 2022
4-8 paquetes

$12.99

9-12 paquetes $14.99

Los clientes verifican el estado del pedido en
la parte inferior del correo electrónico de
confirmación del pedido o puede usar el enlace
Estado del Pedido en el pie de página de la tienda en
línea de las Niñas Exploradoras.


Los plazos de envío varían ampliamente
de los 3 centros de distribución nacionales
debido a la pandemia.

Los clientes son
notificados sobre el plazo
de entrega de 2 a 15 días
hábiles con posibles
retrasos adicionales
debido a la pandemia.
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Negocios en Persona
En persona, ya sea puerta a puerta, en stands, en una
fiesta de galletas o en el consultorio del dentista, es
una gran oportunidad para impulsar
habilidades con las personas
mientras se desarrollan
habilidades de planificación de
inventarios.
Consejo profesional:
Lleve galletas donde quiera
que vaya, solo recuerde
llevarlas adentro para
evitar que se derritan en el
automóvil.

¡Idea del
domingo
de Super
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Negocios en Persona

¡Los stands tienen la máxima
interacción con el cliente,
trabajo en equipo y toda la
diversión! ¡Desde su vecindario
hasta el supermercado local y la
nueva cafetería de la ciudad,
instale stands emergentes
y de autoservicio donde
considere que podrían estar los
nuevos clientes y asóciese con
el voluntario de su tropa para
hacerlo realidad!

Comparta los planos de su
stand con el voluntario de su
tropa antes del 12 de enero
para garantizar que haya disponible
una variedad completa de galletas
para celebrar la apertura del estand
el ¡14 de febrero Día de San
Valentín!

Seguridad para la venta en persona
El Programa de Galletas de las Niñas Exploradoras
es la actividad más visible públicamente en las
Niñas Exploradoras y nos brinda la oportunidad de
modelar el liderazgo haciendo nuestra parte
en reducir la transmisión comunitaria de
COVID-19.

Las niñas y las familias deben revisar y seguir estas directrices para mantener
seguras a nuestras niñas, voluntarios, familias y comunidades. Busque la guía
COVID-19 en GSNorCal.org para obtener detalles actualizados.
Consejo profesional:
¡Anime a las niñas a crear su
propio letrero de seguridad
para mostrar a los clientes
presenciales que incluyan su
código QR de Digital Cookie
personal para pagos sin
contacto!
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Haz Crecer Tu Negocio
¿Sabías que los clientes compran más cuando escuchan POR QUÉ
una niña está llevando a cabo su negocio? ¿Cuál es tu
razón para vender galletas este año? ¿Es
para asistir al campamento por primera
vez, viajar con tu tropa, o tal vez ganar ese
iPad para administrar fácilmente tu negocio
de Digital Cookie la próxima temporada?
Analiza qué te motiva y cómo lo
compartirás con los clientes.

Mi Por Qué:
Diles quién eres.
 Cuéntales sobre tu aventura favorita de las Niñas Exploradoras con
tu tropa.
 Cuéntales acerca
de tu objetivo
 Pídeles que
te apoyen con tu meta


¡Diferentes tipos de clientes compran
deliciosas Galletas de las Niñas
Exploradoras!
¡Compartir tu por
qué los inspira a
todos a apoyar tu
objetivo!
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Haz Crecer Tu Negocio
¿Sabías que los clientes suelen comprar más de
una vez durante la temporada de galletas? Consigue
clientes habituales con Soy Tu Niña Exploradora.
Las niñas que continúan conectándose con sus clientes
reciben su apoyo año tras año.
Soy Tu Niña Exploradora:

Consejo
profesional:
Las URL de
Digital Cookie
son las mismas
todos los años
para las niñas:
¡crea
materiales con
tu código QR!

Utiliza la aplicación Digital
Cookie para aceptar pagos y
obtener información de contacto
 Tarjetas de Agradecimiento o Presentación
que incluyen un código QR para futuras compras:
¡agrega la fecha de cierre de tu negocio!
 Pide referencias de todos los clientes: ¿tienen
algún amigo que necesite galletas?
 Vuelve a contactarlos en días especiales,
podrían celebrar con galletas; consulta la página a
continuación para obtener ideas
 Recordatorios Last chance to stock up
 ¡Termina recordándoles que los contactarás el
año que viene cuando abras tu negocio!


Formas en línea de hacer crecer
tu lista de clientes
• Transmisión en vivo del stand
• Videos de degustación de galletas
• Lanzamientos de negocios virtuales
• Vídeos de actualización de progreso
• Pide a los clientes que compartan
tu código QR con sus amigos

Maneras de hacer crecer su
lista de clientes en persona
• Código QR en el Letrero del stand
• Stands para autoservicio
• Fiesta de la Casa de Galletas
• Código QR en el
Carro/Camiseta/Pasador de botón
• Puerta a Puerta/Dejando
Perchas de Puerta
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Promociona Tu Negocio
¡Utiliza este cronograma de comercialización para conectarte con los
clientes varias veces a lo largo del programa de galletas de manera
creativa en línea y en persona!
Enero

1 de febrero - ¡Día de Inicio!

Inicia una cuenta
regresiva de galletas

Las tiendas de Digital Cookie
abren al público
14 de febrero

13 de febrero
Bocadillos del Super Tazón: crea
tu propio comercial
18-20 de febrero
¡Los clientes en línea
obtienen un envío de
tarifa plana de $5
durante todo el fin de
semana!

Regalo de galletas de
San Valentín y
Galentín

Programa medio
Los clientes apoyan a los
héroes locales y a nuestra
comunidad militar con
Care to Share.

12 de
marzo
Celebra compartiendo
deliciosas recetas de galletas
con los clientes
20 de marzo
Recuerda a los clientes que
solo queda una semana para
obtener sus galletas

17 de marzo
Celebra el día de San Patricio con
Thin Mints

21-27 de marzo
Planifica una cuenta regresiva para el final de la temporada de galletas y llevar a los clientes a tu
tienda de Digital Cookie y así puedan realizar sus pedidos finales de la temporada.
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Consejo profesional: Las Niñas Exploradoras promocionan su negocio en las redes
sociales, siempre siguiendo las pautas específicas de la plataforma. Las Niñas Exploradoras
venden galletas a través de las tiendas de comercio electrónico de Digital Cookie y no las
venden a través de otras tiendas exclusivas de comercio electrónico, como eBay o Etsy.

Promociona Tu Negocio
¡Llama a todos los clientes en línea!
Ayúdanos a celebrar el Fin de Semana Nacional
de Galletas de las Niñas Exploradoras con el
Envío de tarifa plana de $5 todo el fin
de semana del 18 al 20 de febrero.

¡ilovecookies.org es el Buscador de galletas exclusivo de
GSNorCal
que conecta a nuestros emprendedores con clientes que compran galletas!






Los clientes ingresan su nombre, correo electrónico y código postal para
encontrar emprendedores
ilovecookies.org se promoverá a través de la comercialización digital
pagada en nuestros 19 condados como LA forma de encontrar galletas y
apoyar a las Niñas Exploradoras locales.
Las niñas y las familias no tienen que optar por participar en 2022, todas
las tiendas aprobadas y publicadas se suben automáticamente a
diario.
Los resultados de la búsqueda por código postal incluirán stands públicos
en persona y
Tiendas de Digital Cookie.
El Buscador de galletas abre el 1 de febrero-27 de marzo
¿Prefiere que no se incluya su tienda? Déjenos saber.
Incluya el nombre de la Niña Exploradora, el número de tropa y la URL de Digital Cookie en
info@gsnorcal.org.

¡DoorDash se ha asociado con las Niñas
Exploradoras para conectar a los clientes
con las Galletas de las Niñas
Exploradoras!
Las tropas Junior-Embajador interesadas en participar en
el programa DoorDash 2022 deben comunicarse con su
voluntario de tropa antes del 12 de enero para coordinar el
sitio por orden de llegada y las reservaciones de horarios.
La disponibilidad de la ubicación de los pedidos varía según el consejo dependiendo
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del área de servicio de DoorDash, la programación y la ubicación del sitio.

Tarjetas de Recompensa
¡Las Tarjetas de Recompensa son clave
para impulsar todo su negocio de
galletas, campamento o aventura de
viaje de las Niñas Exploradoras! La opción
de Tarjeta de Recompensa 2022 está disponible a
partir de más de 450 paquetes vendidos.
AHORA HASTA EL 31/1

¡Las niñas pueden
convertir los fondos
actuales de sus
Tarjetas de
Recompensa para
comprar una
computadora, computadora portátil o tableta
para lanzar su tienda de Digital Cookie 2022 en
línea!

Los ganadores de las
Tarjetas de Recompensa
reciben tarjetas
electrónicas
a través de correos
electrónicos para
cuidadores a principios de
mayo de 2022

Las niñas que usan Tarjetas de Recompensa reciben un 10%
de descuento en herramientas comerciales de
galletas, como disfraces de galletas, letreros para el jardín,
pancartas, manteles y más en las tiendas minoristas de
GSNorCal hasta el 27 de marzo.
La inscripción al campamento se abre el 1/2/2022 Visite
Camp.GSNorCal.org
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Recompensas y Reconocimientos
Como novedad en el nivel de paquete 450+, las niñas
pueden optar por intercambiar todas las recompensas de
paquete 60—450+ por
Tarjeta de Recompensa de $50 + Koala Plush +
parches.
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Recompensas y Reconocimientos
Más de 600 paquetes — Kit Cookie Club O Tarjeta de
Recompensa de $50

Las niñas que elijan el kit 600+ Cookie Club
recibirán una sudadera con capucha
personalizada, una manta y una botella de
agua Hydroflask para conmemorar su logro.
Debido a la personalización, se prevé que los
kits se envíen a finales de julio.

Más de 800 paquetes — experiencia Build-a-Bear O Tarjeta de
Recompensa de $125

Las niñas que elijan la experiencia Build-a-Bear
asistirán a un taller exclusivo de Niñas Exploradoras
organizado por GSNorCal en varios lugares del consejo.
Las niñas reciben un crédito de GSNorCal Build-a-Bear
de $100 para personalizar a su amigo peludo. Fechas
del evento y ubicaciones no definitivas al imprimir esta guía. Transporte no incluido.
El crédito no es válido para las ubicaciones de las tiendas Build-a-Bear.

Más de 1100 paquetes — Camp Match + opción de Airpods O Tarjeta
de Recompensa de $175
TODAS las niñas de este nivel son elegibles para la
combinación Dólar por Dólar cuando usan una Tarjeta de
Recompensa para asistir a una sesión de campamento de
GSNorCal.
Las niñas que eligen Airpods con estuche de carga inalámbrica experimentarán
auriculares de alto rendimiento que se conectan con cualquier dispositivo
habilitado para Bluetooth. AppleCare no incluido.

Más de 1500 paquetes— CA Great America Experience O Tarjeta
de Recompensa de $300
Las niñas que elijan CA Great America disfrutarán de
un día completo de diversión que incluye el nuevo
parque acuático South Bay Shores. Las niñas reciben
tres boletos de 1 día, tres planes de comidas para todo
el día y un pase de estacionamiento para el 5 de
junio de 2022. Transporte
no incluido, aunque los fondos de la Tarjeta de Recompensa se pueden canjear
para reembolsar los costos de viaje después de la experiencia.
Más de 2000 paquetes — Scream'in with Marina MÁS Tarjeta de
Recompensa de $350
TODAS las niñas de este nivel celebran sus logros obteniendo el
estado VIP y uniéndose a nuestra directora ejecutiva Marina Park
en emocionantes atracciones antes de la apertura del parque el 5
de junio de 2022. Las niñas pueden elegir un Pase
Fast Lane más una Tarjeta de Recompensa de $350 O
pueden elegir tres Pases Fast Lane más una Tarjeta
de Recompensa de $220. Transporte no incluido, aunque
los fondos de la Tarjeta de Recompensa se pueden canjear para
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reembolsar los gastos de viaje posteriores a la experiencia.

Recompensas y Reconocimientos
Más de 2500 paquetes — Reloj Apple O iPad O Tarjeta de
Recompensa de $400
Las niñas que eligen la Caja de Aluminio Starlight del Reloj
Apple Serie 7 de 41 mm pueden elegir entre las opciones de
color Clover, Starlight o Marigold Sport Band. No se incluyen
datos de Celular ni AppleCare.

Las niñas que eligen el iPad de 64 GB y 10,2" con Wi-Fi pueden
elegir entre las opciones de color Gris Espacial o Plateado.
¡Disfruta trabajando en proyectos de arte, editando fotos,
manteniéndote organizada para la escuela y mucho más! No se
incluye el acceso a AppleCare, Apple Pencil, Wi-Fi y teclado.

Más de 3000 paquetes — Oculus Quest O Camp Rocks O Tarjeta de
Recompensa de $450
¡Las niñas que eligen los auriculares de realidad virtual todo
en uno Oculus Quest 2 de 256 GB disfrutan de viajes
envolventes, conciertos en vivo y más! El Quest 2 viene con
auriculares, 2 controladores táctiles, cable de carga y
adaptador de corriente. No incluye la Garantía adicional ni el
cable Oculus Link.
¡Las niñas que elijan la sesión Camp Rocks recibirán una
sesión de campamento GSNorCal 2022 de su elección! Las
niñas deben registrarse ahora para reservar un lugar (el
depósito se reembolsará al momento en que se otorgue).

Queremos agradecer a los 260
EntreprenHER que
participaron en el Consejo
Asesor en 2021. Su opinión sobre
las Recompensas,
Comercialización y
las Mejores Prácticas
impactaron el diseño
del Programa Cookie
de 2022. La invitación
a la Junta Asesora de
2022 se compartirá
en mayo de 2022.
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Este de la Bahía/Solano
1650 Harbor Bay Pkwy, Ste 100
Alameda, CA 94502
Sur de la Bahía/Península
1310 S. Bascom Ave
San Jose, CA 95128
Norte Central
1670 Market St, Suite 248
Redding, CA 96001

Costa Norte
4825 Old Redwood Hwy
Santa Rosa, CA 95403
Redwoods
3203 T Street
Eureka, CA 95503

EntreprenHERs in Action Day
29 de enero
Sesiones de Niñas y
Familias

events.GSNorCal.org

