¿Qué Son Los Cub Scouts?
Más de 1000 niños en Marín y dos millones en la nación participan en las
actividades educativas de los Cub Scouts. Estas incluyen campamentos,
juegos, natación, arquería, paseos, actividades en la naturaleza, y carreras de
carritos de madera. Cub Scouts estimulan al los niños a hacer siempre lo mejor,
enseñanza que les ayuda a tener éxito en su vida futura.
Cub Scouts es para niños que están del primer al quinto
grado de la escuela. Se centra en la familia, y se imparte todo el año enseñando
habilidades, valores y actitudes para la vida. Las actividades ayudan al desarrollo del
carácter, enseñan ciudadanía y promueven condición física. Los niños al unirse no
requieren experiencia previa en los Scouts.
¿Qué es un Den?
Los Cub Scouts se organizan a si mismos por grado escolar en grupos pequeños
llamados dens. Los dens se pueden reunir desde una vez al mes para Tigres hasta dos
o tres veces al mes para Webelos. Las actividades son apropiadas para cada edad.
• Primer Grado son Tigres Cachorros.—Los niños se unen con un adulto
compañero (usualmente papá, mamá o un guardián). En este programa los niños
con un adulto compañero van juntos en salidas aprendiendo de la familia, comunidad, salud,
comunicación, y la naturaleza.
•

Segundo Grado son Lobos Cachorros.—Estos niños trabajan en “logros” para ganar
la insignia “Wolf” y puntas de flecha mientras aprenden y hacen proyectos en
su casa y la comunidad. Aprenden seguridad, la bandera, tallado en madera,
colecciones, protección ambiental, nutrición y mucho más.

•

Tercer Grado es para Osos Cachorros.—Mientras trabajan para su insignia
“Bear,” estos niños aprenden acerca de la vida salvaje, conservación, atar nudos,
folklore, astronomía, artesanias naturales, trucos de magia, seguridad al nadar y más.

•

Quarto y Quinto Grado son los Webelos.—Estos niños hacen actividades con más profundidad
y estudio mientras se divierten y obtienen las insignias de: Aquanauta, Artista, Atleta, Ciudadano,
Comunicador, Artesano, Ingeniero, Miembro Familiar, Condición Física, Forestal, Geologista,
Reparador, Naturalista, Aire libre, Científico, Numismático, Deportista, y Viajero. Ellos pueden ganar
el rango más alto en los Cub Scouts que es la “Flecha de Luz” antes de graduarse en el programa de
los Boy Scouts.

¿Qué es una Manada o “Pack”?
Estos dens pequeños de Tigres, Lobos, Osos y Webelos coforman un grupo
más grande llamado manada o pack. Las juntas de la manada se hacen una vez
al mes donde los niños se les reconoce sus logros. Es divertido para toda la
familia. Estas juntas llevan un tema mensual.
¿Como los padres participan?
Los padres atienden las juntas del den y manada y trabajan con sus hijos
en proyectos y actividades en la casa. Ayudan al planeamiento, liderazgo

e implementación de las actividades y forman parte de la
comunidad familiar del grupo.
¿Qué actividades le esperan a usted y su hijo?
Salidas, visitas al Exploratorium, acuarios, y varias locaciones
como el oceano, bosques, recursos locales, y más.
Pinewood Derby—Carreras de carritos de madera que son
hechos por los niños durante la primavera. Estos carros miniatura
compiten en una pista de gravedad de 40o y es muy divertido
para los niños y las familias.
Escurciones, campamentos y pick-nicks—No hay mejor manera de construir buenas memorias familiars
que al aire libre. Muchos adultos recuerdan sus campamentos y experiencias al aire libre cuando fueron niños.
Actividades como pasar la noche en el submarino Pampanito o el portaviones
Hornet son maravillosas, educacionales y divertidas. En Marín, hay cientos de
lugares para escurcionar que son ideales para piernas pequenas.
Campamento de verano—El consejo de Marín organiza uno de los mejores
campamentos Cub Scout de la región. Son baratos y llenos de actividades y
diversión. Los niños regresan a casa emocionados y cansados. Muchos nos
han dicho que esperan con ancias regresar al día siguiente. No es raro que
algunos niños atienden más de un campamento o todos durante el verano.
Servicios a la comunidad—El año pasado,
los Scouts en el consejo de Marín donaron
más de 30,000 horas de servicio y colectaron más de 53,000 libras de
donaciones para el Banco de Comida. Cub Scouts son parte de este
proyecto.
Diversión en la nieve en la Sierra Nevada—Nuestro campamento
Marin Sierra se abre en el invierno; muchas manadas visitan durante un fin
de semana para quedarse en las cabanas Ibach o Murray. En esas visitas,
los niños juegan en la nieve, se deslizan, exploran, y construyen cuevas,
mientras se divierten.
Mucho más—Las actividades no se terminan y solo están limitadas a la imaginación de los niños y sus
lideres. Las oportunidades para explorar los recursos de la Area de la Bahia son ilimitadas.
¿Cómo me registro?
Llamanos para que te digamos cual es tu manada más cercana y te contactemos. Si ya sabes cual es,
contacta al lider y organiza una visita. Una vez que decidiste a que manada unirte, los lideres tendrán
una aplicación lista. Por la cuota pequeña de alrededor $25 al año, el niño quedará
registrado y recibirá la revista Boys’ Life. La registración del adulto es aun menos,
más la ventaja de recibir la revista Scouting. Tenemos una tienda en nuestra oficina
donde puedes comprar los uniformes, insignias, libros y materiales.

¡¡¡No esperes más, únete a la diversión; registrate ahora!!!
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