Centros de servicios & Ubicaciones
de las Tiendas Scout
GREAT LAKES
Dauch Scout Center

1776 West Warren Avenue
Detroit, MI 48208-2215
Phone: 313-897-1965
Fax: 313-897-1970
Scout Shop: 313-898-8920

Troy Scout Center

DeVos Family Center for
Scouting

1155 East Long Lake Road
Troy, MI 48085
Phone: 248-526-0169
Scout Shop: 248-526-0169

3213 Walker Avenue NW
Grand Rapids, MI 49544-9775
Phone: 616-785-2662
Fax: 616-785-0835
Scout Shop: 616-647-0207

SOUTHERN SHORES
Ann Arbor Service
Center

3914 Bestech Dr
Ypsilanti, MI 48197
Phone: 734-971-7100
Scout Shop: 734-477-5194

Kalamazoo Service
Center

Traverse City Service
Center

1499 Business Park Drive
Traverse City, MI 49686-8741
Phone: 616-785-2662
Fax: 231-947-7072
Scout Shop: 231-947-7071
ext. 3100

WATER & WOODS
Port Huron Service Center

3497 S. 9th Street
Kalamazoo, MI 49009
Phone: 269-962-8513
Scout Shop: 269-353-2832

924 7th Street
Port Huron, MI 48060-5395
Phone: 810-982-9529
Fax: 810-982-3931
Scout Shop: 810-987-2670

Flint Service Center

MICHIGAN CROSSROADS COUNCIL
137 S. Marketplace Blvd. | Lansing, MI 48917
Phone: 517-940-4210
Scout Shop: 517-622-3625

Bienvenidos a las aventuras
de Cub Scouts

PRESIDENT FORD

4205 E. Court Street
Burton, MI 48509
Phone: 810-235-2531
Scout Shop: 810-743-7926

Esta guía le ayudara a aprovechar al máximo la experiencia Scout mientras usted y su Scout comienzan
su aventura de aprendizaje, compartimiento, y se divierten juntos.
El programa Cub Scouts es un programa divertido con un gran propósito. Es un programa centrado en
el hogar y el vecindario para niños y niñas en Kindergarten hasta el quinto grado. El programa enseña
valores y habilidades para toda la vida en un ambiente de diversión y aventura.

Auburn Service Center
5001 11 Mile Rd
Auburn, MI 48611-8512
Phone: 989-662-4464
Fax: 989-662-4465
Scout Shop: 989-662-0242

Lansing Service Center
137 S. Marketplace Blvd.
Lansing, MI 48917
Phone: 517-321-9400

Información clave del Pack
Pack #					Den #
Cubmaster
Teléfono
Correo Electrónico
Hora de asamblea del Pack

El dólar y los centavos
de Cub Scouts
Los gastos del Pack incluyen premios y
reconocimientos, excursiones, materiales del
programa, quipo y entrenamientos para los
líderes. Generalmente, estos gastos se manejan
de tres maneras: cuotas; venta anual de palomitas
Trail’s End, y tarifas de actividades.

CUOTAS: su Pack puede cobrar cuotas para

VENTA ANUAL DE LAS PALOMITAS
TRAIL’S END: Los proyectos de ganancia de

puestos por el Field Service Council están
diseñados para ser autosuficientes, por lo cual,
los Scouts generalmente pagan una tarifa para
participar. Estas tarifas varían dependiendo en
el tipo de programa y se pagan en línea en www.
MichiganScouting.org.

cubrir el costo de los materiales y suministros
del programa. El pago de cuotas les enseña a los
Scouts responsabilidad y la importancia de pagar
su programa ellos mismos.

TARIFAS DE ACTIVIDADES: Programas

dinero son la fuente principal de fondos para su
Pack. La mejor manera de recaudar fondos es la
venta de palomitas Trail’s End para todo el Consejo
en el otoño. Esta es una recaudación de fondos
sin riegos y deja que los Scouts ganen premios
mientras apoyan a su Pack.
www.michiganscouting.org

Lugar
Leader del Den
Teléfono
Correo Electrónico
Hora de asamblea del Den
Lugar

La aventura te espera. Únete hoy en
BEASCOUT.ORG.

Aventuras Cub Scouts
CUB LEÓN (KINDERGARTEN) - El Cub León
aprende a través de actividades diseñadas para niños
y niñas de kindergarten adentro y afuera de casa al
lado de su compañero adulto (Adult Partner).
GATO MONTES (BOBCAT) - La insignia Gato
Montes (Bobcat) les enseña a niños y niñas lo básico
del programa Cub Scouts. Después de obtener la
insignia, su Scout pasara al Cub Tigre, Cub Lobo,
Cub Oso or al programa de Webelos dependiendo
en la edad de su Scout.
CUB TIGRE (1 GRADO) - Los Cub Tigres trabajan
directamente con su compañero adulto (Adult
Partner) y son parte de un Den. Para obtener la
insignia Tigre, los Scouts completan seis aventuras;
Jungla del Patio Interior (Backyard Jungles), Juegos
de Tigres (Games Tigers Play), El Deber de mi Familia
a Dios (My Family’s Duty to God), Mordidas de Tigre
(Tiger Bites) y Tigres en la naturaleza (Tigers in the
Wild).
ER

Estructura de organización

Líderes voluntarios del Pack

LA ORGANIZACIÓN AUTORIZADA - Su Pack es “poseída y operada”
por una organización en su comunidad local. Esta organización
proporciona espacio para las asambleas, aprueba lideres voluntarios
adultos, y se asegura de que el Pack siga las reglas generales de Boy
Scouts of América

Si usted tiene un Cub Tigre, usted actuara como su compañero adulto
y trabajaran en todas las actividades juntos. Para Cubs Lobos y Osos,
usted trabajara con su Scout en los avances y firmara los logros. Ojalá
usted considere asumir un rol de líder voluntario para ayudar a su
Pack. ¡Cuanta más ayuda tiene un Pack, mejor será el programa para
su Scout!

EL COMITÉ DEL PACK - El comité del Pack está para brindar apoyo a
los líderes de los Scouts. Este grupo de padres planea las reuniones del
Pack y otras actividades, administra el dinero del Pack, ordena insignias
y suministros, y se encarga de otras tareas detrás de escenas.
EL PACK - Un Pack está compuesto de varios Dens. El Pack se junta
una vez al mes bajo la dirección del Cubmaster. Estas reuniones del
Pack a las que asisten todas las familias Cub Scout, dejan que los Scouts
demuestren lo que aprendieron en sus Dens. En la reunión del Pack,
Scouts reciben las insignias y premios que han obtenido.
EL DEN - Su hijo o hija es miembro de un Den. Un Den típicamente
consiste en cuatro a ocho niños y niñas del mismo grado. El Den se
reúne una vez a la semana y está dirigido por un líder y uno o dos más
asistentes que son padres voluntarios. La asamblea del Den consiste en
juegos, manualidades, acrobacias, ceremonias y mucha diversión.

CUB LOBO (2ND GRADO) - Para obtener la
insignia Lobo, los Scouts completan seis aventuras
requeridas como “Consejo de Fuego” (Council Fire)
y “Pasos de Deber a Dios.” (Duty to God Footsteps).
Cub Lobos también deben completar un logro
electivo que su familia o Den elige.

1. Desarrollo del carácter
2. Crecimiento espiritual 		
3. Buena ciudadanía 		
4. Deportividad y estado físico
5. Familiarización 		
				

BANQUETE “AZUL Y ORO”

Usted y su Scout trabajan juntos para construir un Frecuentemente se lleva a cabo en lugar de la reunión
coche miniatura de carreras de gravedad. Por lo general del Pack en febrero, este banquete es una fiesta de
se celebra en la primavera.
cumpleaños especial para Scouting. Puede ser una cena
sentada o una cena con plato tapado.
Su Consejo de Servicio en su Área (Field Service
Council) trae una dosis extra de diversión y aventura
para el viaje de su Scout. La participación en estos
eventos mantendrá a su hijo emocionado en Scouting:
¡aprovecha estas oportunidades!

CAMPAMENTO DE VERANO CUB SCOUT

NOCHES SCOUT

CAMPAMENTO DE NOCHE WEBELOS

una experiencia de campamento por la noche para niños
y niñas de 1er a 5to grado. Cada año, un nuevo tema es
elegido para el campamento. Descubre más sobre el
campamento en www.michiganscouting.org/cubcamp
Una aventura de campamento donde los Cub Scouts
mayores aprenden todos los detalles de cuando se
acampa como Boy Scouts, preparándolos para la
transición a un a tropa de Boy Scouts.

6. Relaciones respetuosas
7. Logro personal
8. Servicio cordial
9. Diversión y aventura
10. Preparación para el 		
programa Boy Scouts

LA MISIÓN DE BOY SCOUTS OF AMÉRICA
La misión de Boy Scouts of América es preparar a los
jóvenes para tomar decisiones éticas y morales a lo
largo de su vida al inculcarles los valores del Juramento
y la Ley Scout.

JURAMENTO O PROMESA SCOUT
Por mi honor haré todo lo posible para cumplir con
mi deber hacia Dios y mi patria y para obedecer la Ley
DIRECTOR DE AVANCE - Mantiene registros de avance del Pack. Scout; para ayudar a los demás en todo momento;
Ordena insignias y premios. Asiste la reunión mensual del Pack y la para mantenerme físicamente fuerte, mentalmente
reunión del comité. Se ocupa del avance en línea y herramientas alerta y moralmente recto.
12 PUNTOS DE LA LEY SCOUT
UN SCOUT ES...

1. Confiable		
4. Amigable		
DIRECTOR DE ENTRENAMIENTO - Coordina el entrenamiento
7. Obediente		
para adultos. Promueve el entrenamiento básico para adultos. Asiste a
10. Valiente		
las reuniones mensuales del comité y el Pack.

Paseos y Actividades especiales

Eventos a los que todos los Cub Scouts están invitados.
Estos eventos están organizados por varios grupos
deportivos, clubes e organizaciones locales. Dependiente
en la actividad, estos pueden ser una invitación para
pasar la noche y acampar.

El programa Cub Scouts tiene 10 propósitos relacionados con la
misión general de Boy Scouts of América: el desarrollo del carácter,
el civismo, el liderazgo y la salud persona:

PRESIDENTE DEL COMITÉ - preside todas las reuniones del comité
del Pack. Ayuda a reclutar líderes voluntarios y asiste a la reunión
mensual del Pack y a las reuniones del distrito.

SECRETARIO/TESORERO - Mantiene todos los registros del Pack
que incluyen cuenta bancaria, registros financieros, etc. Asiste la
reunión mensual del comité y del Pack.

WEBELOS (4TO Y 5TO) - Típicamente, los Scouts
trabajan en la insignia Webelos en 4to grado y la
Flecha de Luz en 5to grado. Este nivel del programa
Cub Scouts ayuda a preparar a los Scouts a
convertirse en Boy Scouts.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO

LÍDER DEL DEN - coordina los esfuerzos de las reuniones semanales
del Den. Planea la reunión semanal a través del Program Helps y asigna
varias funciones a los otros padres. Asiste la reunión mensual del
comité.

Scoutbook.

CUB OSO (3ER GRADO) - El programa de Cub Oso
es similar al programa Cub Lobo con actividades
más avanzadas.

LA CARRERA “PINEWOOD DEBY”

CUBMASTER - Maestro de Ceremonias cada mes durante la asamblea
del Pack y atiende todas las reuniones del comité. Apoya a los líderes
de los Dens para garantizar un programa de calidad. Anima a todos
los adultos a que participen en eventos, se conviertan en líderes en el
Pack, y representen el Pack en la Mesa Redonda del Distrito cada mes.

Propósitos y métodos de
Cub Scouting.

PADRES AYUDANTES - cada año, el Pack llevará a cabo varios
proyectos a corto plazo. Los padres y otros voluntarios son necesarios
para ayudar con actividades tales como recaudación de fondos
para el Pack (Venta de palomitas de maíz), Scouting for Food, Pack
Good Turn, Pinewood Derby, Blue and Gold Banquet, Friends of
Scouting, Graduación del Pack, y Campamento de verano. Estos son
trabajos a corto plazo y permiten a todas las familias ayudar con las
responsabilidades importantes del Pack.
COMO EMPEZAR
Entregue la solicitud de membresía, la tarifa de inscripción de
BSA ($33 por el año, más $1 de seguro), suscripción del magazín
Boy’s Life (Opcional, $12 al año).
Aprende sobre el Pack al que te unirás. ¿Cuándo y dónde es
la primera reunión, y el resto de las reuniones? ¿Cuál es la
información de los líderes?
ANTES DE SU PRIMERA REUNIÓN
Compre un manual específico por edad en una Tienda Scout.
(Aprox. $17 por libro con espiral: Consulte un folleto de la Tienda
Scout para conocer las ubicaciones y horas de las tiendas.)
Visite www.MichiganScouting.org para obtener más información
detallada para los nuevos padres Cub Scouts.
ANTES DE QUE SU SCOUT OBTENGA SU PRIMER PREMIO
Compre un uniforme de BSA en una Tienda Scout.

2. Leal		
5. Cortés
8. Alegre
11. Limpio

3.Servicial
6. Bondadoso
9. Ahorrativo
12. Reverente

