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Your girl’s dreams are our dreams, and we have fun 
making them come true together—whether she’s into 
climbing a tree, painting a mural, or making a robot. 
When she’s a Girl Scout, doing her best is always good 
enough and there are no wrong answers or ideas. Let’s 
get started!  
 
Daisy Girl Scouts: 

	■ Grow social skills through virtual or in-personal 
meetings with other girls their age

	■ Find new ways to practice kindness, bravery, and 
generosity 

	■ Earn special badges and pins to wear as a 
reminder of the new skills they’re learning

	■ Gain confidence and pride in their abilities

	■ Learn how to run their own businesses 

	■ Explore the outdoors and spend time in nature 

	■ Try out tech and learn cyber basics that help keep 
them safe online

	■ Discover how to help their community and make 
the world a better place 

	■ Join a circle of friendship and fun like no other 

If your girl is going into kindergarten or first 
grade, Daisies is for her! Sign up today at 
girlscoutshh.org/join 

Los sueños de su niña son nuestros sueños, y juntas 
nos divertimos haciéndolos realidad, ya sea trepar a un 
árbol, pintar un mural o hacer un robot. Cuando está con 
nosotros, su mejor esfuerzo siempre es suficiente y no 
hay respuestas ni ideas incorrectas. ¡Comencemos! 

En Girl Scouts, las Daisies: 

	■ Desarrollan habilidades sociales a través de 
reuniones virtuales o en persona con otras niñas de 
su edad.

	■ Encuentran nuevas maneras de practicar la 
amabilidad, la valentía y la generosidad

	■ Se ganan insignias y pins que les recuerdan las 
nuevas habilidades que están adquiriendo

	■ Adquieren más confianza y orgullo en sus 
habilidades

	■ Aprenden a administrar su propio negocio

	■ Exploran el aire libre y pasan tiempo en la naturaleza

	■ Aprenden de tecnología y lo básico sobre la seguridad 
en internet

	■ Descubren cómo ayudar a su comunidad y hacer del 
mundo un lugar mejor

	■ Se integran a un círculo de amistad y diversión como 
ningún otro

Si tu niña va a entrar a kínder o primero, ¡Daisies 
es para ella! Inscríbete hoy mismo en www.
girlscoutshh.org/unete
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