Permiso y Responsabilidad de los
Padres/Madres/Tutores para el Programa
de Venta de Galletas de las Girl Scouts
La Girl Scout,
inscrita como miembro de la tropa
, tiene
mi permiso y apoyo para participar en el cookie program (programa de venta de galletas) 2020.
• Reconozco que las niña/s mencionada/s anteriormente son Girl Scouts inscritas antes de comenzar las actividades del
Cookie Program.
• Acepto la responsabilidad financiera, incluso el pago inmediato por todos los productos recibidos y los fondos recaudados y
yo aseguro la guía de un adulto en todo momento. Entiendo que el producto no vendido NO puede devolverse a la tropa o al
concilio.
• Entiendo que el precio de un paquete de galletas es establecido por la organización Girl Scouts of Middle Tennessee y no
puede venderse por menos o más que el precio anunciado en la tarjeta de pedido de la niña.
• Entiendo que no se tomarán pedidos directos antes del 24 de diciembre del 2019 y que el dinero se cobrará a la entrega. Los
pedidos recibidos para apoyar todas las opciones del programa Gift of Caring se pueden pagar cuando se haga el pedido.
• Acepto la responsabilidad y cumpliré con todas las fechas tope de la tropa. Estoy de acuerdo y aseguro que todas las
galletas se entregarán puntualmente y entregaré el dinero SEMANALMENTE para apoyar todo el pago de tropas con el pago
completo a más tardar el 8 de marzo del 2020.
• Entiendo que todas las cuentas vencidas pueden ser referidas a una agencia de recaudos si los intentos internos de
recaudar el dinero son en vano. Puedo ser responsable de los costos y honorarios de abogados incurridos por las Girl Scouts
of Middle Tennessee.
• Entiendo que todos los ingresos son fondos de la tropa o del concilio y NO propiedad de mi hija de acuerdo con los
estándares de Girl Scouts USA.
• Entiendo que los cheques personales de los clientes deben hacerse a mi nombre y no a la tropa.
• Entiendo que el concilio se reserva el derecho de sustituir los artículos de recompensa para la/s niña/s de igual o mayor
valor con o sin previo aviso.
• Entiendo que las tropas, las niñas o los adultos no pueden participar en el Cookie Program 2020 si hay deudas pendientes
con Girl Scouts of Middle Tennessee.
• Entiendo que no se pueden otorgar recompensas a las tropas / niñas si hay deudas pendientes con Girl Scouts of Middle
Tennessee.
Firma del padre/madre/tutores:

Fecha:

Nombre del padre/madre/tutores:
Dirección (calle, # de apartamento):
Código postal:

Teléfono de casa: (

Ciudad:
)

Estado:

Teléfono celular: (

)

El Programa de Galletas de Girl Scouts es un Esfuerzo de Familia.
El Girl Scout Cookie Program apoya a las niñas, las tropas y los concilios a medida que las niñas desarrollan cinco
habilidades esenciales: Establecimiento de metas, toma de decisiones, administración de dinero, habilidades
de las personas y ética. Pero sabemos que sin el apoyo de la familia, el éxito será imposible de lograr.
Por favor marque las áreas en las que está dispuesto a ayudar a la tropa esta temporada de galletas:
Recoger galletas y entregarlas			
Presentar/vender galletas en su trabajo
Supervisora de venta de “galletas en la calle”		
Supervisora en el puesto de galletas
Almacenamiento/distribución de galletas		
Recoger las cajas de galletas

Renuncia de recompensas sólo para ingresos adicionales
Soy consciente del voto de la tropa para aceptar $ .04 adicionales por paquetes de galletas vendidas en lugar de los
artículos de recompensa ganados individualmente. Entiendo que las niñas ganarán y recibirán los parches apropiados y
la barra de nivel de ventas será en función de sus logros individuales con cualquier Troop Goal Rewards.
Firma de la Girl Scout:

Fecha:

Firma del padre/madre/tutores:

Fecha:

