
CUB SCOUT PACK 964 se reune en la Esc. Enterprise ES: 13900 Lindendale Rd., Dale City, VA
Somos patrocinados por VFW POST# 1503 │ INSCRIBIENDO NIÑOS DE K-5

Cub Scouts es un programa anual de 12 meses y concuerda con chicos activos en otras actividades juveniles

Diez Propósitos/Metas de Scouting (Escultismo):
Desarrollo de Carácter Relaciones Respetuosas Crecimiento Espiritual
Logros Personales Buena Ciudadanía Servicio Amable
Deporte y Atletismo Diversión y Aventura Conocimiento/Comprehensión Familiar

Preparación para Boy Scouts (ahora Scouts BSA)

PROPORCIONAMOS EL PROGRAMA DE LA FORMA SIGUIENTE:
Reunión de Cueva: Enterprise ES 13900 Lindendale Rd., los Jueves, 7 PM durante el año escolar

• Scouts se reunen con scouts de la misma edad/grado/género y trabajan juntos en actividades/aventuras
• Scouts trabajan en “aventuras” para satisfacer las metas de scouting

Reunión de Manada:  Ultimo Jueves de cada mes a las 7 PM, (mismo lugar, Esc. Enterprise)
• Scouts se reunen como unidad – todas las cuevas con sus familias
• Scouts disfrutan de actividades, reconocimientos, rifas, diversión y aprendizaje de acuerdo al tema

Acampada Familiar:  Por lo menos 2 por año; para los de 4/5 grado existe oportunidad de acampar durante todo el año
• Oportunidades en Familia con Pack 964 se llevan acabo en Octubre y Mayo y durante el verano. 
• Campamentos se llevan acabo en varios lugares cercanos, regionales, parques y propiedades del BSA
• Toda la familia está invitada a participar en los campamentos familiares. 
• Los campamentos de Webelos (scouts de 4/5) son exclusivos para scout y padre (o madre).

Actividades Anuales de la Manada 964, típicamente los fines de semana:
• Cub Scout Expo: visita propiedad del BSA para que los Cub Scouts disfruten actividades de scouts(Oct/Nov)
• Lanzando Cohetes: Scout/Padre elaboran un cohete y lo lanzan en un evento especial (usualmente Otoño)
• Buscando Comida – Servicio Anual de Recaudación de Comida Enlatada en nuestra area (Nov)
• Exursiones, Servicio, Trabajo Comunitario (varias oportunidades al año)
• “Domingo de Scouts” (Celebración y Deber a Dios) y “Banquete Anual Azul y Oro” (Feb)
• Carrera de Carritos de Madera: Scout/Padre elaboran y participan en Carrera anual de Carros (Ene/Mar)
• Acamapadas, Campamentos de Verano, Camping fuera de hogar (grados 4/5) (Primavera/Otoño/Verano)
• Desfile Anual de 4 de Julio en Celebración de la Independencia, marchamos con el VFW Post #1503
• Participación en eventos del concilio y distrito BSA durante todo el año (familias acuden a su dispsición)
• Participación en eventos de la comunidad divirtiendose o sirviendo, aprendiendo y avanzando

Costos:
• Membrecía Anual del BSA: $39, cubre registro al BSA 1Enero al 31Diciembre, se renueva cada año. 
• La quota anual a la Manada 964 (1Sep- 31Aug) depende de actividades planeadas y recaudación de fondos.
• Cada scout compra Uniforme (mínimo: cinturón hacía arriba): Camisa/Parches: (K-3: Camisa Azul, 4-5 Camisa

Beige. Scouts de grados 1 or 4, es buena idea comprar talla grande, pues usarán esta camisa varios años). 
• Costo inicial de nuevo miembro: $70 (cubre registro BSA, pañoleta, camiseta (t-shirt) de la Manada 964). 

Lea más en: www.cubscoutpack964.org/espanol ¡HABLAMOS ESPAÑOL!
Están INVITADOS a acompañarnos el 23 de MAYO, 6:30 pm at Enterprise ES

Contactar a BLANCA, al (571) 435-7455 o cubscoutp964@gmail.com

http://www.cubscoutpack964.org/

