
Contáctenos

Cada Pack es parte de un Distrito, el Distrito en una región
geográfica dentro del Consejo de Northeast Illinois. La
oficina central del Consejo de Northeast Illinois se localiza
en Vernon Hills   en 850 Forest Edge Drive. Los Distritos
están encargados de apoyar éxito de todas las unidades
scouts en su territorio.
El Consejo y el Distrito están encargados de crear
programas divertidos y educativos. También son
responsables de recaudar fondos para continuar la misión
de los Boy Scouts.

La 
Organización 

Centro de Scouting Kasperson
Consejo Boy Scouts de 
Northeast Illinois 
850 Forest Edge Drive
Vernon Hills, IL 60061-3105
847.433.1813

Guía Familiar
Cub Scouts

Cuota, Uniformes y Manual de Cub Scouts

www.neic.org

La cuota de membresía para los Boy Scouts of America es $33
al año. Esta cuota cubre el seguro de responsabilidad general.
Su Pack también puede recolectar una cuota mensual extra de
dinero que se utilizará para comprar materiales cubrir costos
de excursiones, transportacion y eventos. Esta cuota extra es
opcional pero muy recomendable; el monto de esta cuota extra
lo decide cada Pack. Ejemplo $10 mesuales recolectados por
el tesorero designado.
La venta de palomitas de maiz es otro excelente recurso para
generar dinero para el Pack
Tendrán la oportunidad de subscribirse a la revista Boy’s Life
por $12 anuales. (Opcional)
Los requisitos de uniforme varían de acuerdo al la edad y
etapas de desarrollo en cada Pack. Cada participante necesita
un manual de Cub Scouts (libro de bolsillo) este es diferente
cada año escolar. Puede comprar el uniforme, el manual y
diversos articulos especiales para Scouts en el Centro de
Scouting Kasperson la sede del Consejo de Northeast Illinois.
Existen becas disponibles para la cuota anual de membresía y
uniformes para mas información por favor llame al
847.433.1813

Distritos

Cub Scouts es un programa educativo para niños (as) de
kínder a quinto grado, sus hijos tendrán la oportunidad de
desarrollar liderazgo, carácter, buena forma física y ser
mejores ciudadanos. Cada nivel escolar (Den) tiene un
programa de avance donde los niños llevan a cabo
aventuras que los ayuda avanzar al siguiente rango.
El Pack tiene junta mensualmente, normalmente los Dens
se juntan semanales.  

¿Quiénes Somos?

Grado Escolar Rango

Kínder Lion

Primero Tiger

Segundo Wolf

Tercero Bear

Cuarto Webelos

Quinto Arrow of Light



Nuestra primordial expectativa es que todos los
participantes y sus familias aprendan los principios y
valores fundamentales del programa de Cub Scouts.
  

Nuestros 
Valores 

El propósito de Cub Scouts es divertirse con el objetivo

aprender y reforzar los valores y habilidades de la Ley

Scout. Sus hijos conoceran, aplicarán y desarrollarán

habilidades, destrezas y aptitudes que aplicaran durante

toda su vida.

Su familia participará en campamentos, excursiones,

proyectos comunitarios y actividades divertidas con su

Den (Sub Grupos) y Pack (Grupo en general). Las

reuniones se llevan a cabo generalmente una vez a la

semana. Una vez a mes el Pack (Grupo) participará en

una excursión o actividad especial y divertida.

Para que un Cub Scout pueda ascender al próximo

rango, tendrá que terminar una serie de actividades

(requisitos). Descritos en el libro de bolsillo que

necesitara llevar cada reunión.

¿Cómo 
funciona?

Requerimos que las familias de Cub Scouts participen como

voluntarios en una tarea específica de acuerdo a sus habilidades

y experiencia.

El programa de Cub Scout le garantiza tiempo de calidad para

disfrutar cosas nuevas en familia.

El Cubmaster esta encargado de planear las actividades y juntas

mensuales.

Un comité de padres voluntarios son los encargados de

organizar el Pack. El líder del comité es el Committee Chair, esta

persona está encargada del papeleo y de organizar a los padres

del comité.

El comité de voluntarios maneja diferentes responsabilidades

que incluyen la inscripcion de los todos los integrantes, adultos,

niños y niñas, asignacion de actividades, comunicación de

informacion importante, designar un tesorero(a), secretario(a)  y

un coordinador(a) de acenso.

El Pack esta conformado por todos los Dens. Todos los Dens

(Grupos dentro del pack de acuerdo a las edades)  están guiados

por uno o dos líderes de Den.

Todas las unidades de los Boy Scouts tienen una organización

patrocinadora por ejemplo una iglesia, escuela o una

organización comunitaria, esta entidad se compromete en

ayudar la unidad con instalaciones y recursos a su alcance.

¿Quiénes son 
los líderes?  

La calidad del programa está directamente relacionada con el 

número de padres que participan activamente. El programa 

Cub Scout ofrece oportunidades para todos de diversas 

formas. Pregunta a los líderes de tu grupo como participar.

La Promesa Scout
Por mi honor haré todo lo posible

para cumplir con mi deber hacia Dios y mi patria,

cumpliendo y respetando la Ley Scout

ayudando a los demás en todo momento y asi

lograr mantenerme físicamente fuerte,

mentalmente alerta y moralmente recto.

  

La Ley Boy Scout
Un Scout es digno de confianza, es leal, servicial,

amistoso, cortés, bondadoso, obediente, alegre,

ahorrador, valiente, limpio y respetuoso.

  


