
Estimado padre,  

  

¡Bienvenido a la familia de Scouting! Todos nosotros en el Concilio Pennsylvania Dutch y toda la 
comunidad de los Scouts lo felicita por tomar una gran decisión para enseñar a su hijo los valores 
intemporales encarnados por la familia de los Scouts por más de 100 años. Mientras aprenda más sobre 
el programa, creo que estará de acuerdo que Scouting es uno de los mejores movimientos juveniles en 
nuestra sociedad. 

Usted puede estar un poco abrumado por lo qué puede hacer en este momento, pero no se preocupe ya 
que hay numerosos recursos para ayudar a usted y a su hijo en el camino de exploración. A 
continuación, se encuentran algunos recursos en el internet para ayudar a entender el movimiento de 
Scouting y lo qué puede esperar de este programa: 

http://padutchbsa.org/about-scouting/parent/ 

http://cubscouts.org/resources/ 

http://cubscouts.org/wp-content/uploads/2014/04/30701_WB-Parent-Info-Guide.pdf 

Además, hay numerosos voluntarios en nuestro Concilio que están disponibles para ayudarle. Primero y 
más importante son los líderes del Pack (unidad) < número pack >. La unidad dispone de tres líderes 
claves que trabajan incansablemente para garantizar que usted y su hijo tengan un buen rato en 
Scouting.  

         Representante de la Organización < COR contacto >. 

         Presidente de Comité en el Pack < el Presidente de Comité contacto >. 

         Cubmaster < Cubmaster contacto >.El Líder de la Unidad (Pack) 

Hay muchos otros voluntarios en el pack, su distrito y en el Concilio PA Dutch que se dedican para 
asegurar de que usted y su hijo tengan una experiencia excepcional en Scouting. 

         Ejecutivo de Distrito (Empleado Profesional en el Concilio) < DE contacto >. 

         Presidente de Distrito (Presidente de Distrito) contacto >. 

         Comisionado de Distrito (Comisionado de Distrito) contacto >. 

Si necesita ayuda en cualquier momento, favor de contar con estos recursos y ellos lo ayudaran con 
cualquier pregunta relacionada al movimiento de Scouting. 

Finalmente, permítenos ofrecer unas palabras de sabiduría, basado en nuestra experiencia por más de 
20 años en Scouting.  Su hijo recibirá el máximo provecho de Scouting, si usted participa activamente en 
su experiencia.  Siendo su Líder del den, asistiendo al den o en las reuniones del Pack, guiando al den en 
caminatas, visitando la Fábrica de Ciencia en Lancaster o cualquier otro evento que usted y los otros 
padres del den decidan hacer, sería una gran aventura para tus scouts. 

Otra vez más, İFelicidades! por una gran decisión para compartir Scouting con su hijo.  Si hay algo que 
podemos hacer para ayudarlo, favor de comunicarse con cualquiera de nosotros dos. 

  

Tim y Chris 

Council Membership Leadership Team 

longhikes@aol.com – Tim 

Christopher.styers@scouting.org - Chris 
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