
“Girl Fest Olympics” 

Se realizará el día 23 de Octubre de 10 a.m. a 1 p.m. en el parque  “Chesapeake City Park”

Festival olimpico auspiciado 
por las Girl Scouts

Esta es una gran oportunidad 
para las niñas y sus familias 
de experimentar de primera 

mano qué son las Girl Scouts, en una 
actividad familiar y segura al aire 
libre.
El festival olimpico “Girl Fest 

Olympics” está organizando por The 
Girl Scouts of the Colonial Coast.
Se realizará el día 23 de Octubre 

de 10 a.m. a 1 p.m. en el parque  
“Chesapeake City Park”  en 
Chesapeake, VA.

Girl Fest Olympics!

Este es un evento gratuito y ofrecerá 
actividades para toda la familia las 
cuales incluyen que usted trate de 
probar suerte, y participe por primera 
vez en los juegos olimpicos.
Los asistentes pueden visitar las 

mesas de actividades para hacer 
trabajos manuales donde los niños 
pueden hacer antorchas olimpicas de 
papel y brazaletes de amistad.
Tendremos Exhibiciones interesantes 

auspiciados por grupos comunitarios  
junto con demostraciones, 
entretenimiento y camiones de comida 

estarán también  disponibles. Además 
las niñas que se unan a las Girl Scouts 
recibirán un divertido parche ¡gratis!.
Las Girl Scouts ofrecen  un programa 

inspirador de liderazgo y aprendizaje 
de habilidades que les mejoran la vida 
a las niñas de grado K-12.
Las niñas y sus familias pueden 

confi ar en las actividades presenciales 
y virtuales seguras, respetando la 
distancia social cuando forman parte 

de Girl Scouts.
Para registrarse en este evento, envie 

un email a
customercare@gsccc.org y sólo 

dígales a las Girl Scouts (GSCCC) 
que usted está interesado en saber 
más acerca de las  Girl Scouts y venir 
al Festival ¡Girl Fest Olympics!
Para ver qué oportunidades hay de 

hacer voluntariado o asociarse visite 
gsccc.org.

Las niñas y sus familias pueden confi ar en las actividades presenciales y virtuales 
seguras, respetando la distancia social cuando forman parte de Girl Scouts.


