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para los Padres



Diversión con un Propósito

Como padre, quieres que su hijo crezca siendo autosuficiente, confiable, 
y compasivo. Scouting quiere lo mismo para su hijo. Desde el año 1910 
hemos enseñado valores importantes con actividades divertidas y edu-
cacionales diseñadas para asistir a los padres en fortalecer el carácter, la 
conducta ciudadana, y la condición física en los jóvenes. Scouting enseña 
valores de familia…. Pero sabemos que los jóvenes no se juntan a Scout-
ing para formar el carácter. Niños se unen porque es divertido.

¡Scouting es Diversión con un Propósito!
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Su Aventura Empieza Aquí  
SeUnScout.org



AVANCE
Avance designado por grado
 -  Insignias y reconocimientos
 - Celebraciones de logros para 
forjar confianza 

LA ESTRUCTURA
Juntas del Den  
 - Grupos pequeños organizados por 
grado 
 - Juntas y Actividades del Pack
 - Eventos para familias de todos los dens   
 - Eventos de Distrito y Concilio
 - Actividades para la comunidad entra

LO BáSICO
Programa para el desarrollo de los 
jóvenes varones de 1º. a 5º. grado 
 - Formar Carácter
 - Enseñar Conducta Ciudadana
 - “Hacer Su Mejor Esfuerzo”

¿PORqUE CUB SCOUTING? 
 - Unifica la familia
 - Dominar nuevas habilidades
 - Nuevos amigos
 - Llevarse bien con los demás
 - Forjar autoestima
 - Proyectos de servicio
 - ¡DIVERSIÓN!

                ACTIVIDADES
                    - Campamento
                    - Pinewood Derby
                    - Salidas especiales 
                    - Excursionismo,  
                      ciclismo, etcétera    
                    - ¡Actividad física!

CAPACITACIÓN
 - Protección Juvenil
 - Entrenamiento específico 
para líderes Cub Scout

EL PASO PRÓxIMO 
 - Aprenda más sobre su pack
 - ¡Regístrese hoy!  

MATERIALES  
PARA COMPRAR 
 - Uniforme
 - Manuales
 - Revista Boy’s Life 
 - Parches

Su Aventura Empieza Aquí 
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El Programa de Cub Scout El Pack Cub Scout

TIGER CUBS 1ER. GRADO
El niño y su padre o tutor se integran a la misma vez al den Tiger Cub   
y acuden juntos a todas las juntas y actividades.
 • Cada pareja de niño/adulto es un miembro  del den Tiger Cub que:
  - Tiene cinco a nueve parejas
  - Se juntan dos veces al mes
  - Asista una salida especial cada mes

 • Cada den tiene un Líder del Den Tiger Cub 

  -  Un Líder del Den Tiger Cub coordina Juntas del Den
  -  Cada pareja de niño/adulto compartae responsabilidad de eje-

cutar actividades con el Líder del Den Tiger Cub

CUB SCOUTS Y WEBELOS SCOUTS 2º.-5O. GRADOS
Cub Scouts es un programa centrado en la familia para niños y 

adultos

 • Su hijo es un miembro de un Den que:
  - Tiene cinco a nueve niños
  - Se junta dos veces al mes como den
  - Tiene una salida especial/excursión al mes
  -  Tiene un Líder del Den y un asistente Líder del Den
  -  Incluye juegos, artesanía, canciones, ceremonias, y salidas  

especiales 
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 SU HIJO ES UN MIEMBRO DE UN PACK qUE:
 • Está compuesto por todos los dens
 •   Se reúnen mensualmente con todos los niños y familias
  - Las Juntas del Pack son dirigidos por el Cubmaster
  -  Las Juntas del Pack son la culminación del mes de activi-

dades y juntas del den
  -  Las Juntas del Pack tienen un tema específico cada mes que 

incluye juegos, relatos cortos, canciones, y presentaciones 
de insignias y reconocimientos 

 EL COMITé DEL PACK
 •  El comité es compuesto de líderes del den, líderes del pack, el 

instructor del pack, y padres de los Scouts
 • El comité se reúne mensualmente o más frecuentemente si es 
necesario
 • El comité es dirigido por el Presidente del Comité
 •  El comité selecciona líderes, identifica sitios para reuniones,  

mantiene archivos, maneja las finanzas, compra insignias, coor-
dina capacitación de líderes, reconoce líderes, y planea activi-
dades



Plan de Avance

BEAR
El Cub Scout que ha completado el 2º grado (o tiene 9 años), trabaja 
a completar 12 de 24 logros para ganar la insignia Bear. Después de 
ganar la insignia Bear, un niño puede trabajar en electivos en dife-
rentes áreas de interés hasta que es de la edad suficiente para ser 
un Webelos Scout. Para cada 10 electivos que un niño completa, el 
gana un Arrow Point. Un niño puede ganar todos los Arrow Points 
que quiere.

WEBELOS
Cuando un Cub Scout ha completado el 3er grado (o tiene 10 años), 
se transferirá al den Webelos. Con la dirección de un líder adulto, 
el niño trabaja a completar los requisitos para la insignia Webelos, 
20 insignias de actividad, y el premio Arrow of Light, el premio más 
prestigioso en Cub Scouting.

Los campamentos y programas al aire libre son partes importantes 
del programa Webelos. El programa dura 18 meses. En Febrero del 
año del 5º grado, el niño se gradúa de Cub Scouting y empieza la 
aventura de Boy Scouting en una hermosa ceremonia de gradu-
ación. Cada niño merece la oportunidad a ser un Boy Scout.
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BOBCAT 
Todos los niños, cuando se integran, ganan primero la insignia 
Bobcat. Se gana por aprender La Promesa del Cub Scout, La Ley 
del Pack, apretón de manos, saludo, señal, lema del Cub Scout, y el 
significado de “Webelos.” 

TIGER CUB
Niños ganan la insignia Tiger Cub por completar cinco logros en tres 
áreas: actividades del den, actividades de la familia, y recorridos Ve 
a Verlo. Después de cumplir las Huellas del Tiger, los niños pueden 
ganar una cuenta de rastreo Tigre cuando completa 10 electivos. No 
hay límite en cuantas cuentas de rastreo Tigre que un niño puede 
ganar. Avances se colocan en el Tótem del Cinturón Tiger Cub. 

WOLF 
Un Cub Scout que ha completado el 1er grado (o tiene 8 años), 
trabaja a completar 12 logros para ganar la insignia Wolf. Después 
de ganar la insignia Wolf, un niño puede trabajar en electivos en 
diferentes áreas de interés hasta que es de la edad suficiente para 
trabajar para ganar la insignia Bear.  Por cada 10 electivos que un 
niño completa, el gana un Arrow Point. Un niño puede ganar todos 
los Arrow Points que quiere. 



Programas Especiales Campamento para Familias Cub Scout

CAMPAMENTO DEL VERANO 
Campamento de Día para Cub Scouts: Una actividad para Cub 
Scouts que incluye juegos, artesanía, canciones, naturaleza, y de-
portes. Los campamentos se realizan en un parque local.

Campamento para Bear Cubs: Un campamento nocturno de dos 
días para niños en 2º y 3er grado y un padre en Naish Scout Reser-
vation. Las actividades incluyen deportes, tiro con arco, natación, 
artesanía, y fuegos de campo.

Campamento para Webelos: Un campamento de tres días y dos 
noches para niños en 4º y 5º grado en Naish Scout Reservation. 
¡Actividades incluyen natación, deportes, juegos, escalada en roca, 
modelos de cohetes, y más!

PINEWOOD DERBY
Un proyecto de padre e hijo en donde se construye un carro de car-
reras en miniatura de un bloque de madera. Niños compiten con sus 
coches durante el Pinewood Derby. 

BANqUETE AZUL Y ORO
La fiesta de cumpleaños de Cub Scouting, para todos los miembros 
del pack y sus familias, se realiza usualmente en el pack meeting de 
Febrero.

VENTA ANUAL DE PALOMITAS DE MAÍZ 
Cada año, el concilio Heart of America conduce una venta de palo-
mitas de maíz para beneficiar todos programas de Scouting. La 
venta le enseña a los Scouts una lección importante del valor del 
trabajo y ayuda pagar las expensas de Scouting.

Campamento para Familias Cub Scout 
¡Campamento diseñado para la familia entera de los Cub Scouts! 
Fijase la lista para información para saber dónde y cuándo su distrito 
tendrá el Campamento para Familias Cub Scout.   

Distrito Fecha Donde

Big Muddy Sept. 26-27 Lions Club Lake  
Number 10298, Lexington, MO 64067

Blue Elk Oct. 3-4 American Legion Farm 
799 Legion, Blue Springs, MO 64013

Kaw Oct. 17-18 Camp Naish  
1100 Martinek Lane, Bonner Springs, KS 66111

Lone Bear Oct. 4-5 Lowry City Corn Maize 
11000 N.E. 201 Rd., Lowry City, MO 64763

North Star Sept. 26-27 Camp Branch, Loop B, Smithville Lake, 
17201 Paradesian St., Smithville, MO 64089

Northern Tier Sept. 19-20 Shawnee Riverfront Park 
5800 Frisbee Rd., Shawnee, KS 66226

Pelathe Oct. 4-5 Camp Bromelsick 
650 N. 1400 Rd., Lawrence, KS 66049

Pioneer Trails Sept. 12-13 Cabin at the Lake of the Woods 
4701 E. Gregory Blvd., Kansas City, MO 64132

Red-Tailed Hawk Oct. 10-11 Old Lake Olathe Golf Course 
2350 W. Golf Course Rd., Olathe, KS 66061

Thunderbird Sept. 26-27 Unity Village 
1901 N.W. Blue Pkwy., Unity Village, MO 64065

Trailhead Oct. 10-11 Camp Timberlake 
8285 W. 179th St., Stilwell KS 66085

Trails West Oct. 11-12 Camp Naish  
1100 Martinek Lane, Bonner Springs, KS 66111

Twin Rivers Sept. 26-27 Forest Park  
400 N. Locust St., Ottawa, KS 66067
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Necesidades Básicas del Scout Nuevo
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REVISTA BOYS’ LIFE
La revista Boys’ Life es una revista diseñada específicamente para 
niños Scouts. 

Boys’ Life ofrece información sobre temas que incluyen campamen-
to, excursiones, ciclismo, pesca, naturaleza, y mucho más. Los Scouts 
pueden leer artículos de Scouting, deportes, y otras noticias que 
pertenecen a los jóvenes.

Cuando entregue su solicitud para unirse a un pack, asegúrate que 
está marcando la selección para Boys’ Life e incluye su dirección de 
envío. Entre 2 o 3 meses, su hijo recibirá su primera edición directa-
mente a su hogar. Este paso asegura que su hijo recibirá un año 
entero de diversión y Scouting. 

COMO EMPESAR…. NECESIDADES BáSICAS
Lo más básico que su hijo va a necesitar cuando se una a Scouting 
es un manual. Los manuales de Cub Scouting son relacionados a su 
edad. Un niño del 1er grado necesita el manual del Tiger, un niño del 
2º grado necesita el manual del Wolf, un niño del 3er grado necesita 
el manual del Bear, y un niño del 4º o 5º grado necesita el manual 
del Webelos. Estos manuales contienen lo básico que su hijo necesi-
ta para el año que viene, especialmente los requisitos para ganar la 
insignia que le pertenece.
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EL UNIFORME DEL CUB SCOUT
Uniformes son importantes en el programa Scouting y represen-
tan una investidura por su parte. Entre los primeros meses, tendrás 
una buena idea de lo serio que está su hijo acerca de Cub Scout-
ing. Nuestros uniformes son de alta calidad y duran varios años. 
Asegúrate de comprar un uniforme que deja espacio para que 
crezca. 

Si puedes encontrar un uniforme con poco uso, lo debe conseguir. 
Con frecuencia hay uniformes usados que están como nuevo y serán 
todo lo que necesita su hijo a un bajo precio.

En general, Cub Scouts tienen que comprar un uniforme nuevo y se 
pueden comprar en la tienda en el Centro de Servicio de Concilio. Se 
encuentra en 10210 Holmes Road, Kansas City, Missouri.

Cub Scouts no requieren mucho más que esto para las actividades. 
Se pide que los niños usen los uniformes durante la escuela los días 
que tienen actividades de Scouting. Los Cub Scouts especialmente 
disfrutan de usar el uniforme, y además, el uniforme sirve como ropa 
de escuela para un día cada semana.



El Costo de Scouting
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¿Cuánto Me va a Costar Scouting? 
Registración y Cuota  de Seguro: $24.00/año
Revista Boys’ Life:  $12.00/año
Book (Tiger)  $7.99
  (Wolf )      $10.99
  (Bear)     $10.99
  (Webelos)      $10.99
Cuota del pack                $_________
Nota – Uniformes y Boys’ Life no se requieren (pero se recomienden) 

Por favor fijase que su Pack recomiende y recuerde que uniformes 
también se pueden comparar en tiendas de segunda mano. Algunos 
Packs tienen un programa de intercambio de uniformes. Hable con 
líderes del pack si necesita asistencia financiar. 

Lista para Miembros Nuevos 
Cub Scouts:____Tiger Cub____Wolf____Bear ____Webelos

Pack #__________    Den#__________

Camisa Cub Scout:  $24.99

Camisa Boy Scout: $24.99

Cinto y Hebilla Tiger Cub: $9.99

Cinto y Hebilla Cub Scout: $9.99

Cinto y Hebilla Webelos: $12.99

Pantalones de Cub Scout: $24.99

Pantalones de Boy Scout: $34.99 
 
Pañuelos: 
 Tiger: $8.99 
 Wolf: $8.99 
 Bear: $8.99 
 Webelos: $9.99

Diapositiva Pañuelo: $5.99

Insignia: 
 Insignia del concilio $3.29 
 Insignia Mundial: $1.99 
 Colores Webelos: $5.99 
 #’s de unidad: $1.49 
 #’s de den: $1.49

Uniformes

Para hacer compras sobre internet, visite www.scoutstuff.org



¿Cómo Puede Ayudar? Líderes Voluntarios del Pack
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Scouting funciona por el liderazgo voluntario. Líderes voluntarios 
son un ejemplo del principio de Scouting de servicio a los demás. 
Los padres son el recurso primario de líderes en el programa Scout-
ing. Usted es voluntario para servir más que el programa Scouting. 
Usted es voluntario para servir su hijo y sus amigos y tiene una me-
jor oportunidad a influir para lo mejor los jóvenes en su comunidad.

¿qUE RECIBO DE REGRESO?
Ser un líder es divertido, difícil, y provechoso. Líderes dicen que sus 
experiencias les ayudan ser mejores padres. Lo siguiente son ben-
eficios que enriquecen su vida cuando dedica su tiempo, talentos, y 
entusiasmo a Scouting. 
 •  Diversión y compañerismo con otras familias, compartiendo 

con orgullo en los logros se sus hijos
 • El privilegio de ayudar a enriquecer y fortalecer familias
 •  Un oportunidad a enseñar a jóvenes conducta ciudadana, for-

taleza de carácter, y sensibilidad para con los demás
 •  La oportunidad a ayudar a hacer una diferencia en las vidas de 

jóvenes mientras crecen fuertes mentalmente y físicamente
 •  Un código moral para su vida mientras proporciona un buen 

ejemplo para los jóvenes
 •  La satisfacción de ser un miembro del movimiento mundial de 

Scouting y ser identificado como parte de esta organización 
– usar el uniforme Scout les demuestra a los demás que usted 
cree en los ideales y objetivos de Boy Scouts of America

Líderes Voluntarios del Pack  |  15

LIDER DE DEN 
Dirige el den en las juntas de 
den semanales y juntas de pack 
mensuales. Acude a la junta 
mensual de líderes del pack.  
 

CUBMASTER 
Ayuda a planear y ejecutar el 
programa del pack con la ayuda 
del comité del pack. Dirige las 
juntas de pack mensuales y 
acude a la junta mensual de 
líderes del pack.

 
PRESIDENTE DEL COMITé 
Preside todas las juntas 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.

SECREATARIO/TESORERO 
Mantiene al corriente todos los 
registros para el pack, incluyendo 
la cuenta bancaria del pack, los 
registros financieros, etc. Acude a la 
junta mensual del pack y a la junta 
del comité del pack.

 
PRESIDENTE DE AVANCE 
Mantiene al corriente los 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.

INSTURCTOR DEL PACK 
Coordina la capacitación Fast 
Start para los adultos. Promueve 
la capacitación de los líderes y la 
asistencia a la junta de roundtable. 
Acude a la junta mensual del pack y 
a la junta del comité del pack.

EL COMITé DEL PACK 
Los miembros del comité del pack desarrollan las funciones administrati-
vas del pack. El comité se reúne mensualmente.



Capacitación para Líderes ¿A cuál distrito pertenezco?
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La capacitación es un parte importante de aprender ser un líder 
eficaz. El propósito de la capacitación es proveerle con las herra-
mientas necesarias para realizar un programa de alta calidad para 
los niños. Los líderes que entienden cómo funciona el programa son 
más eficaces en sus funciones y entienden mejor como utilizar los 
recursos disponibles para proveer un programa exitoso que vale la 
pena para sus Scouts.

CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN JUVENIL
Los Boy Scouts of America da gran importancia a la creación un ambiente 
sumamente seguro apara nuestros jóvenes. Esta capacitación cubre las 
pólizas de la protección juvenil, tipos de abuso, como responder a reportes 
de abuso, y procedimientos adecuados para reportar abuso. Le llevará a 
través de situaciones que ofrecen opciones y producen consecuencias. 
Este entrenamiento se ofrece por internet y en cada distrito durante el año 
entero. Antes que un adulto puede registrarse como líder para Boy Scouts 
of America, se requiere que complete la capacitación para la protección 
juvenil cada dos años. 

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO 
Entrenamiento específico  es diseñado para dar información com-
pleta para un líder nuevo en una posición especifico como Líder de 
Den, Cubmaster, etc. Este curso se presenta varias veces al año en su 
distrito, al nivel del concilio, y por internet.  
 
Para completar cursos de entrenamiento visite www.myscouting.org 
y cree una cuenta.
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Distrito área

Big Muddy Condados Ray, Lafayette, y Carroll en MO

Blue Elk Parte Este del condado Jackson en MO: Blue Springs, Buck-
ner, Grain Valley, Independence, Oak Grove, Sibley, y Sugar 
Creek

Kaw Condados Wyandotte y Leavenworth en KS

Lone Bear Condados Johnson, Henry, Bates, y St. Clair en MO

North Star Condados Platte y Clay en MO y los distritos escolares Law-
son y Excelsior Springs en el condado Ray en MO

Northern Tier Parte Norte del condado Johnson en KS: DeSoto, Shawnee, 
Overland Park, Merriam, Mission, Roeland Park, Fairway, Mis-
sion Hills, y Prairie, Norte de 75th St. 

Pelathe Condado Douglas en KS

Pioneer Trails área metropolitana de Kansas City incluso los distritos esco-
lares Kansas City, MO y Center School 

Red-Tailed Hawk Parte Sur central del condado Johnson en KS: Sur del I-35 y 
la intersección de la carretera 69, Oeste de la carretera 69, y 
Este del I-35 Sur a Clare Road

Thunderbird Parte Sur del condado Jackson y todo del condado Cass, MO 
incluso Raytown, Lee’s Summit, Lake Lotawana, Lake Win-
nebago, Martin City, Grandview, Lone Jack, y Greenwood

Trailhead Parte Este del condado Johnson en KS: Sur de 75th St y Este 
de la carretera 69

Trails West Parte del Suroeste del condado Johnson en KS bordado por 
75th St al Norte, I-35 y Clare Road al Este, y 143rd St y Moon-
light Rd al Oeste

Twin Rivers Condados Anderson, Franklin, Linn, y Miami en KS



Usted No Está Solo
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Gracias por su compromiso de convertirse en líder para Boy Scouts 
of America. Le aseguramos que usted no está solo. Por favor apr-
oveche de todos los recursos disponibles para asegurar su éxito 
como líder.

 •  El personal en el Centro de Servicio del Concilio Heart of 
America le pueden ayudar o le pueden conectar con alguien 
que te puede ayudar.

  Telefono: (816) 942-9333
  Sitio Web: www.KCscouting.org

 •  Roundtable, una reunión mensual para todos los adultos vol-
untarios en su distrito, está disponible. Aquí se puede recibir 
ayuda con juegos, artesanía, canciones, ceremonias, y salidas 
especiales para juntas del den y pack. Es un lugar excelente 
para hacer preguntas y compartir ideas. 

 •  Varios packs tienen una biblioteca de pack que contiene los 
manuales de líder que necesite. 

 •   Su distrito tiene un equipo de voluntarios que constituyen el 
Comité del Distrito que desarrolla programas para niños en 
todo el distrito.

 •  Su distrito tiene un equipo de voluntarios que constituyen el 
Commissioner Staff. Ellos son su equipo de servicio. Chequean 
la salud de su pack y comunican información entre su pack y la 
organización de Scouting.
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Localidad del Roundtable del Distrito
Distrito Donde Cuando

Big Muddy Lexington United Methodist Church 
 1211 South Highway 13  
Lexington, MO 64067

1er Martes del mes 
7:00pm

Blue Elk Sunny Vale Middle School 
3930 N.W. RD. Mize Road  
Blue Springs, MO 64015

1er Jueves del mes 
7:00pm

Kaw Bonner Springs UMC 
425 West Morse Ave. 
Bonner Springs, KS 66012

1er Jueves del mes 
7:00pm

Lone Bear Clinton Scout Center 
808 Augusta Street,  
Clinton, MO 64735

1er Martes del mes 
7:00pm

North Star Kansas City Regional Police Academy 
6885 N.E. Pleasant Valley Rd. 
Kansas City, MO 64119

1er Jueves del mes 
7:00pm

Northern Tier Overland Park LDS Church 
7100 Hadley  
Overland Park, KS 66204

1er Jueves del mes 
7:00pm

Pelathe First Baptist Church  
 1330 Kasold, Lawrence, KS 66049

1er Jueves del mes 
7:00pm

Pioneer Trails Central United Methodist Church 
5144 Oak, Kansas City, MO 64112

1er Jueves del mes 
7:00pm

Red-Tailed Hawk Olathe Community of Christ Church 
15520 S. Ridgeview Rd. 
Olathe, KS 66062

1er Jueves del mes 
7:00pm

Thunderbird Aldersgate United Methodist Church 
350 S.W. 150 Hwy. 
Lee’s Summit, MO  64082

1er Martes del mes 
7:30pm

Trailhead Jewish Community Center  
 5801 W. 115th Street 
Overland Park, KS 66211

1er Jueves del mes 
7:00pm

Trails West Holy Trinity quigley Center  
9201 Summit Street 
Lenexa, KS 66215

1er Jueves del mes 
7:00pm

Twin Rivers Paola First Presbyterian Church 
 110 East Peoria Street 
Paola, KS 66071

1er Jueves del mes 
7:00pm



Responsabilidades del Concilio y Distrito 

El Comité del Distrito provee el programa Scout y servicios a orga-
nizaciones autorizadas, unidades, y la juventud. El comité atiende a 
las necesidades de las unidades y las organizaciones autorizadas. El 
Comité del Distrito participa en construir y aumentar el presupesto 
del concilio para financiar el programa de Scouting. El Concilio y los 
Distritos existen para servir los jóvenes y adultos de Scouting. Por 
favor no dude en pedir ayuda del representante apropiado.  
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El propósito del Boy Scouts of America es a organizar y apoyar unidades 
de Scouting por:

1. El Desarrollo del Carácter 

2. Conducta Ciudadana 

3. Condición Física (mental, física, y emocional) 

El propósito del Concilio es guiar y apoyar los distritos para el logro 
del propósito del movimiento Scout. El Concilio Heart of America 
abarca 19 condados en Missouri y Kansas. 

El propósito del Distrito es organizar y apoyar unidades exitosas por 
trabajar con organizaciones autorizadas. El resulto del apoyo de un 
Distrito eficaz es crecimiento continuo de membresía y miembros 
que reciben un programa de calidad.

Distritos son responsables para el desarrollo de 4 funciones es-
tándares:
 1. Membresía

 2. Finanzas

 3. Programa
  • Actividades Cub Scout
  • Campamento Scout
  • Actividades y Servicio Cívico
  • Capacitación
  • Avance y reconocimiento

 4. Servicio al Unidad 
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