G U Í A D E I N F O R M AC I Ó N PA R A LO S PA D R E S

Bienvenidos a la aventura de Cub Scouting

Para niños de 1o. a 5o. grado

¿Por qué unirse a Cub Scouting?
•

Su tiempo es valioso. Ahora más que nunca, las familias de hoy batallan para
encontrar tiempo de estar juntos. Cub Scouting le ayuda a apoyar a su familia al
proporcionar oportunidades ya listas para que usted y su hijo hagan cosas juntos.
• Su hijo necesita pertenecer a un grupo de niños de su misma edad. A través
de este sentimiento de pertenencia, él forja su autoestima y aprende a llevarse
bien con los demás. Como padre de familia, usted quiere estar seguro de que
los grupos a los cuales se integra su niño le enseñarán valores que concuerden
con la buena conducta ciudadana, el desarrollo del carácter y el bienestar
físico. La organización Boy Scouts of America ha estado entretejiendo estos
valores universales en actividades divertidas y educativas desde 1910.
• En una sociedad que le enseña a su hijo el concepto de que ganar es lo más
importante, Cub Scouting le enseña a “hacer su mejor esfuerzo” y a ayudar a
los demás.
• Scouting enseña valores familiares y trabaja para fortalecer su relación con su
hijo. Las actividades Scouting pueden aportar valor adicional al tiempo que
usted ya pasa con su hijo.
• Su hijo aprenderá a vivir bajo el código de “Por mi honor.”
Pero sabemos que los niños no se unen a Cub Scouting sólo para desarrollar su
carácter sino también porque es divertido.

¿Cómo funciona Cub Scouting?

Un aspecto único en Cub Scouting es que ustedes, como su familia, se incorporan
al programa con su hijo y le ayudarán a lo largo del camino. La familia es la
base de Cub Scouting. Existe para apoyar a su familia y contribuir a enriquecer
su tiempo en familia. Los niños tienen un manual diferente en cada grado, con
actividades sugeridas que son adecuadas a la edad para su nivel de desarrollo.
A medida que su niño avanza a través de estos libros al trabajar en actividades
con usted, él ganará insignias y otros reconocimientos que puede portar en su
uniforme. ¡El éxito de su hijo en Cub Scouting depende de usted!
El programa Cub Scouting se lleva a cabo en dos niveles. Su hijo formará parte de
un den; un grupo pequeño de niños del mismo grado escolar que normalmente
se reúne cada semana. Todos los dens, de 1º a 5º grado, conforman un pack. Una
vez al mes, los dens, con sus familias, se reúnen en la junta del
pack, en donde los niños demuestran las nuevas habilidades que
han aprendido durante el mes y se les brinda reconocimiento
por las insignias que han ganado. Todos los niños, cuando se
integran, ganan primero la insignia Bobcat. Su líder del den le
mostrará cómo.

Dens
El den Tiger Cub (1er. grado)
Los padres de familia están mucho más involucrados a nivel
Tiger Cub. El niño y su padre o tutor se integran a la misma vez al
den y acuden juntos a todas las juntas y actividades.
El den está compuesto de tres a ocho de estos equipos de padre e hijo.
Cada den también tiene un líder del den Tiger Cub (normalmente uno de los
padres de familia) quien ayuda a coordinar las juntas. Los equipos de padre e hijo
se turnan en la ejecución de las actividades y en la planificación de las juntas con
el líder del den Tiger Cub. El den normalmente se reúne semanalmente, ya sea en
la casa de un equipo anfitrión de padre e hijo, o en una instalación determinada;
participa en una actividad “Ve a verlo” (el den, como grupo, visita un lugar de
interés en la comunidad); y acude a la junta mensual del pack.

Los dens Wolf Cub Scout (2o. grado) y Bear
Cub Scout (3er. grado)
Los padres de familia son vitales para los dens Cub Scout,
tanto en casa brindando apoyo, como para ayudar al líder del
den, pero sus hijos están empezando a ser más independientes
y no todos los niños necesitan a uno de sus padres en cada
junta. El den consta de cuatro a ocho niños, un líder del den y
un líder del den asistente (por lo general, padres de algunos de
los niños), y con frecuencia un jefe del den (un Venturer o un
Boy Scout de más edad que ayuda al líder del den).
Generalmente se reúnen una vez a la semana en un horario y
lugar programado, y también acuden a la junta del pack con
sus familias.

El den Webelos Scout (4º y 5º grados)
El den Webelos es muy parecido a los dens Cub Scout,
pero se hace más hincapié en que los niños aprendan
a asumir papeles de liderazgo y en prepararlos para
convertirse en Boy Scouts.

Juntas del pack
El pack Cub Scout está compuesto por todos los dens, mismos que se
reúnen mensualmente en la junta del pack, dirigida por el Cubmaster. Esta
es la culminación de las juntas y actividades semanales del den. Hay juegos,
representaciones, canciones, ceremonias y presentaciones de las insignias que los
niños ganaron durante ese mes. Esta es la oportunidad para las familias, no sólo
los padres, sino también los hermanos, de poder ver los logros de su Cub Scout.
El pack, incluyendo a las familias, también participa en otros eventos especiales
durante el año, incluyendo:
Pinewood derby®—Puede armar con su hijo un carro de carreras en miniatura y
competir.
Banquete azul y oro —La fiesta de cumpleaños de Cub Scouting, para todos los
miembros del pack y sus familias, es en febrero.
Campamentos—Las oportunidades de campamentos diurnos o con pernocta,
brindan a su familia la experiencia de ir de campamento.

Proyectos de servicios—Los packs pueden participar en recolecciones de
comida, proyectos de conservación u otras actividades de la comunidad.
Excursiones y salidas especiales—Excelentes formas de aprender más sobre las
personas y lugares en su comunidad.

¡Genere con su hijo recuerdos que durarán toda la vida!

¿Cómo puede ayudar?
La ayuda más importante que usted, como padre puede darle a su hijo es trabajar con
él en sus actividades Cub Scouting. Su manual está lleno de actividades adecuadas
para su edad que ustedes disfrutarán haciendo juntos en casa. Cuando él complete una
actividad o proyecto, es responsabilidad de usted firmar su libro para comprobar que
él ha hecho su mejor esfuerzo. Y luego, es importantísimo que usted acuda con él a su
junta mensual del pack para que puedan celebrar juntos sus logros. ¡Su papel como
padre o madre de familia es el secreto de una programa Cub Scouting exitoso!
El den y el pack también dependen de la participación de los padres de familia para
ejecutar un programa exitoso. Cub Scouting opera mediante el liderazgo de los
voluntarios. Contemple la oportunidad de formar parte del equipo de líderes del pack
como voluntario. Los líderes voluntarios son un ejemplo del principio Scouting de
brindar servicio a los demás. Al participar como voluntario en Scouting, también le
está dando a su hijo el regalo de su tiempo. ¿Qué podría ser más valioso que eso?
Usted tendrá la oportunidad de ser una influencia positiva en las vidas de él y de sus
amigos. A continuación encontrará algunas de las maneras en las que puede participar
como voluntario:
Líder del den. Dirige al den en las juntas semanales y en las juntas mensuales del
pack. Acude a la junta mensual del comité del pack.
Cubmaster. Ayuda a planificar y a llevar a cabo el programa del pack con la ayuda del
comité del pack. Es el maestro de ceremonias de la junta mensual del pack y asiste a la
junta del comité del pack.

El Comité del Pack
Los miembros del comité del pack (cargos enumerados a continuación) realizan
funciones administrativas del pack. El comité se reúne mensualmente.
Presidente del comité. Preside todas las reuniones del comité del pack. Ayuda a
reclutar a los líderes adultos y acude a la junta mensual del pack y a la junta del
comité del pack.
Presidente de avance. Mantiene registros de avance para el pack. Ordena y obtiene
todas las insignias. Acude a la junta mensual del pack y a la junta del comité del pack.
Presidente de membresía. Administra la transición de nuevos Scouts en el pack
y coordina la orientación para nuevas familias Scout. Es responsable de las
iniciativas de comercialización y reclutamiento del pack, así como del crecimiento
y retención de la unidad.
Secretario/tesorero. Mantiene todos los registros del pack, incluyendo la cuenta
bancaria, registros financieros, etc. Acude a la junta mensual del pack y a la junta
del comité del pack.
Instructor del pack. Coordina la capacitación Fast Start para adultos. Promueve
la capacitación del líder y la asistencia a la junta mesa redonda. Acude a la junta
mensual del pack y a la junta del comité del pack.

Capacitación
Boy Scouts of America ofrece capacitación conveniente para todos— padres,
líderes y jóvenes miembros. Como un nuevo padre, puede aprender todo acerca
de Cub Scouting y la maravillosa aventura que dura todo el año que su Cub
Scout está a punto de experimentar. Inicie una sesión en www.scouting.org, haga
clic en la pestaña “Volunteer” y luego “Training”, y usted descubrirá todos los
cursos disponibles. Cree una cuenta MyScouting y póngase en marcha.
Animamos a todos los padres a tomar el curso de capacitación sobre Protección
Juvenil de BSA.
Para averiguar más acerca de las políticas de Protección Juvenil de Boy Scouts of
America y cómo ayudar a Scouting a mantener a su familia segura, consulte la Guía
para los padres en cualquiera de los Manuales Cub Scouting o Boy Scouting, o vaya
a http://www.scouting.org/Training/YouthProtection.aspx y seleccione ProtecciÓn
Juvenil en español.

Protección Juvenil
El abuso infantil es un grave problema en nuestra sociedad y desafortunadamente,
puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en Scouting. La seguridad de los jóvenes
es de primordial importancia para Scouting. Por esa razón, la organización BSA
continúa creando barreras ante el abuso aún mayores de las que ya estaban en
existencia dentro de Scouting.
La organización Boy Scouts of America le da máxima importancia al establecimiento
de un entorno lo más seguro posible para sus miembros juveniles. Para mantener
dicho entrono, BSA ha desarrollado numerosas políticas de procedimiento y selección
de liderazgo, y proporciona a los padres de familia y a los líderes, numerosos recursos
en línea e impresos para los programas Cub Scout, Boy Scout y Venturing.

La capacitación en Protección Juvenil es obligatoria para todos los voluntarios
BSA registrados.
Se requiere que los nuevos líderes tomen el curso de capacitación en Protección
Juvenil dentro de los primeros 30 días de haberse registrado. Para tomar el curso
en línea, favor de visitar www.MyScouting.org y establecer una cuenta utilizando
el número de identificación que recibió cuando se registró para obtener la
membresía BSA. Si toma el curso en línea antes de que obtenga su número de
identificación, asegúrese de regresar a MyScouting e ingresar su número para
que su capacitación sea acreditada. Su concilio local BSA también proporciona
capacitación de manera regular si es que por algún motivo no la puede realizar en
línea. Para obtener más información, consulte la parte posterior de la solicitud de
membresía BSA para adultos, No. 524-502.
La capacitación en Protección Juvenil debe realizarse cada dos años. Si el registro
de capacitación en Protección Juvenil de un voluntario no está al corriente al
momento de la renovación de estatutos, no se reinscribirá al voluntario.

¿Cuánto cuesta Scouting?
Cuota de registro— cuota anual para jóvenes y líderes
(La cuota del líder incluye una suscripción a la revista Scouting.):.................... $24
Revista Boys’ Life—opcional, pero se recomienda enfáticamente:................... $12
Libros—Los manuales para los niños son el Manual del Tiger Cub, Manual del
Wolf, Manual del Bear y Manual del Webelos. Los líderes adultos utilizan uno o
más de los siguientes recursos: el Libro para líderes Cub Scout, Guía del Programa
Académico y Deportivo Cub Scout (sólo disponible en inglés), Guía de recursos
para juntas del den y pack, y Guía para líderes Webelos (sólo disponible en inglés).
Visite www.scoutstuff.org o su tienda local Scout para ver los precios y una gran
variedad de otros recursos a muy buenos precios.
Cuotas del pack—La cantidad varía según el pack, dependiendo de los proyectos
de recaudación de fondos que realice el pack para disminuir la cantidad necesaria
para ejecutar el programa del pack.
Uniforme—El uniforme y sus costos varían según el programa tanto para jóvenes
como adultos. Los uniformes también se pueden comprar en su tienda local
Scout. Visite www.scoutstuff.org para consultar más detalles y los precios actuales.

Pasar tiempo con su hijo es el secreto del éxito
Vengan a disfrutar de la diversión de Cub Scouting como familia… ¡es
divertido! Usted también entablará nuevas amistades al trabajar con
los padres de familia de los nuevos amigos de su hijo. Ninguna tarea es
demasiado difícil cuando uno se divierte como parte de un equipo de
padres Cub Scout, mismos que refuerzan los esfuerzos mutuos por ayudar
a sus hijos a crecer y ser buenos ciudadanos.

¡Usted no está solo!

Su den está en un pack que pertenece a una organización autorizada por Boy
Scouts of America (BSA) para operar una unidad Scouting (una organización
autorizada). La organización autorizada aprueba a los líderes, ayuda a proveer un
local para juntas y se asegura de que el pack trabaje dentro de los lineamientos y
políticas tanto de su organización como los de BSA.
Su pack es miembro de un distrito, un área geográfica del concilio local BSA que
ayuda a respaldar al pack a proporcionar un programa exitoso y de alta calidad.
Un empleado del concilio local, un ejecutivo al servicio de la unidad (ejecutivo
de distrito), es asignado para apoyar a los packs en su distrito.
Su distrito también tiene un equipo voluntario llamado personal comisionado.
Es un “equipo de servicio” que verifica la “salud” del programa de su pack,
y es el vínculo de comunicación entre su pack y el concilio local. Se asigna
específicamente a un comisionado para ayudar a su unidad.
Todos los líderes necesitan capacitación para ser efectivos. Su distrito proporciona
capacitación en línea o dirigida por un instructor para los voluntarios adultos
sobre cómo ser un líder exitoso.
Su distrito es uno de varios en el concilio local BSA. El personal profesional en
el centro de servicio de su concilio le puede ayudar o lo pondrá en contacto con
alguien que le ayude.
Mi hijo está en el pack _______, que se reúne en ___________________ (lugar)
a las __________ (hora) el ______________________ (día y semana del mes).
Él está en el den _________________, que se reúne en ______________ (lugar)
a las __________ (hora) el ________________________ (día de la semana).
La organización autorizada de nuestro pack es ___________________________ .
Nuestro pack está en el distrito_______________________________________ .
El nombre de nuestro concilio local es_________________________________ .
Número telefónico ______________ Sitio en línea________________________
Nuestros líderes
Nombre
No. de teléfono Correo electrónico
Líder del den______________________ ______________ _______________
Cubmaster________________________ ______________ _______________
Ejecutivo al servicio
de la unidad ______________________ ______________ _______________
Comisionado de
la unidad _________________________ ______________ _______________
Presidente de capacitación
del distrito_________________________ ______________ _______________
Instructor del pack _________________ ______________ _______________
Presidente de membresía
del pack___________________________ ______________ _______________
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