
  
  

 
  
  

 

 
 

 
 

Solicitud Para Jóvenes

Juramento o Promesa Scout 
Por mi honor prometo haré todo lo posible para 
cumplir con mi deber hacia Dios y mi patria y para 
obedecer la Ley Scout; para ayudar a los demás en 
todo momento; mantenerme físicamente fuerte, 
mentalmente alerta y moralmente recto.

Ley Scout
Un Scout es confiable, leal, servicial, amigable, 
cortés, bondadoso, obediente, alegre, 
ahorrativo, valiente, limpio y reverente.



STEM Scouts Información Para Padres
El padre o tutor debe certificar que él o ella ha leído esta hoja de información por todo solicitante menor de 18 años de edad.

¡Bienvenidos a  STEM Scouts!
Por favor, tómese el tiempo para revisar este material y reflexionar sobre su importancia.

STEM Scouts y la Organización Autorizada
STEM Scouts hace posible que el programa Scouting esté disponible para los jóvenes de nuestra nación autorizando 

a organizaciones comunitarias para operar Laboratorios Junior, Laboratorios de Tecnología y Laboratorios de 

Investigación.

La organización autorizada debe ofrecer un local de juntas adecuado y seguro y un liderazgo adulto capaz y se debe 

apegar a los principios y políticas de STEM Scouts. El concilio local STEM Scouts proporciona capacitación para el líder 

de unidad, currículo del programa, literatura, asesoría profesional para los líderes voluntarios y cobertura de seguro de 

responsabilidad civil. 

Usted y los Voluntarios de Scouting
Los voluntarios adultos de Scouting proporcionan liderazgo a nivel unidad, distrito, concilio y nacional. Muchos son 

padres de Scouts, muchos ingresaron a Scouting como miembros juveniles. Cada organización autorizada establece un 

comité de unidad, mismo que opera a su unidad de Scouting, selecciona a los líderes y proporciona apoyo para obtener 

un programa de calidad. Los comités de unidad dependen de los padres para ayuda y membresía. 

El comité de unidad selecciona al Gerente de Laboratorio y al Gerente Asociado de Laboratorio, sujetos a aprobación 

del jefe de la organización autorizada o del representante de la organización autorizada y de STEM Scouts. El líder de la 

unidad debe ser un buen ejemplo a seguir ya que los valores y vidas de nuestros niños se verán influenciados por dicho 

líder. Usted necesita conocer al líder de unidad de su hijo y estar involucrado en las actividades del comité de unidad 

para que pueda evaluar y ayudar a dirigir dicha influencia.

Scouting utiliza un programa divertido para promover el desarrollo del carácter, la formación cívica y el bienestar 

físico personal de cada miembro. Usted puede ayudar al fomentar la asistencia, ayudando con el avance de su hijo, 

acudiendo a las juntas para padres y prestando ayuda cuando se le solicite.  

La Protección Juvenil Comienza con Usted  El abuso infantil es un grave problema en nuestra sociedad 

y, desafortunadamente, puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en Scouting. La seguridad de los jóvenes es de 

primordial importancia para Scouting. Por esa razón, STEM Scouts continúa creando barreras ante el abuso, aún 

mayores de las que ya existían con anterioridad en Scouting.

STEM Scouts le da máxima importancia al establecimiento de un entorno lo más seguro posible para nuestros 

miembros jóvenes. Para mantener dicho entorno, STEM Scouts ha desarrollado numerosas políticas de procedimientos 

y selección de líderes y proporciona a los padres de familia y a los líderes numerosos recursos en línea e impresos para 

los diversos programas.

Todos los padres STEM Scouts deben revisar Cómo proteger a sus hijos del abuso infantil: Una guía para los padres en 

www.scouting.org/training/youthprotection.aspx?sc_lang=es-MX. 

Políticas del Programa
Las organizaciones autorizadas se comprometen a usar el programa Scouting conforme a sus propias políticas, así 

como con aquéllas de STEM Scouts. El programa es flexible pero no se permiten desviaciones considerables de los 

métodos y políticas de STEM Scouts. Como padre de familia, usted debe estar consciente de que:. 

• Se fomentan las actividades cívicas pero se prohíben las actividades políticas partidistas.

• El entrenamiento y el ejercicio militar están prohibidos. Se permiten las prácticas de puntería y ejercicios 

elementales para las ceremonias.

• Si bien STEM Scouts reconoce la importancia de la fe y el deber religiosos, la enseñanza de prácticas religiosas es 

responsabilidad de los líderes religiosos y la familia del miembro. 

• Aquellos miembros que no pertenecen a la organización autorizada religiosa no tendrán la obligación de participar 

en sus actividades religiosas.  

• Políticas de Protección Juvenil

• Para todos los viajes y excursiones se requieren dos adultos registrados o un adulto registrado y un padre de familia 

de un participante, uno de ellos debe tener 21 años o más. Si los viajes y las excursiones son mixtas, debe haber 

líderes de ambos sexos.

• No se permiten las actividades individuales entre los jóvenes y los adultos. Incluso las conferencias personales Scout 

deben realizarse a plena vista de los demás.

• Se prohíben los castigos corporales, las novatadas y la intimidación en Scouting. Sólo la disciplina constructiva es 

aceptable. Los padres y líderes de la unidad deben cooperar para solucionar los problemas disciplinarios.

• Los líderes nuevos tienen la obligación de tomar el curso de capacitación en Protección Juvenil dentro de los 

siguientes 30 días de haberse registrado y la capacitación en Protección Juvenil debe ser tomada cada año.

• Animamos a todos los padres de familia a que se involucren con su Scout. No hay organizaciones “secretas” dentro 

de Scouting y todas las actividades de Scouting están abiertas para que los padres las visiten.

• Si usted sospecha que algún niño ha sufrido de abuso, contacte de inmediato a las autoridades locales y al  

ejecutivo Scout.

Política de No Discriminación
La membresía juvenil a STEM Scouts está abierta a todos los niños y niñas que reúnan los requisitos para unirse. 

La membresía en STEM Scouts, avance y logro de liderazgo en las unidades de Scouting están abiertos a todos los 

jóvenes, sin importar su raza, orígenes étnicos y orientación sexual. 

Información de Orígenes étnicos. Por favor llena el círculo adecuado en la solicitud para indicar el origen 

étnico. Esta información ayuda a STEM Scouts a planificar el éxito de la membresía para servir a toda la juventud. 

Gracias
STEM Scouts agradece el tiempo que se tomó para familiarizarse con el programa Scouting. Sentimos que un padre 

de familia informado es un fuerte aliado en el programa de Scouting. Ayúdenos a mantener el programa de unidad 

de acuerdo a los principios Scouting, el representante de la organización autorizada y el encargado de los principios. 

Alerte a la organización autorizada acerca de cualquier desviación importante. Por favor, haga su parte para apoyar un 

programa de unidad con calidad.
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Solicitud Para Membresía de Jóvenes Stem Scouts 
Información del Joven

Información Del Padre o Tutor

No. Unidad

Nombre (No iniciales ni apodos)               Segundo nombre             Apellido                    Título

Nombre (No iniciales o sobrenombres)               Segundo Nombre (opcional)             Apellido                    Título

País    Dirección                    Ciudad           Estado       CP

País    Dirección                    Ciudad           Estado       CP

Teléfono particular                     Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) Ocupación                 Compañía          Género:

Email del padre/tutor

Firma del líder de unidad (o designado) Fecha Firma del padre/tutor (obligatoria si el aspirante es menor de 18 años)

Tarjeta de Crédito                   Vencimiento          CVV Número

Pagada   Efectivo Cheque No.
Talla Camiseta

CUOTA REGISTROMejor Día/Hora 
para Reunión

He leído la hoja de información para padres y apruebo la solicitud. Afirmo 
que he repasado o repasaré “Cómo proteger a sus hijos del abuso infantil: 
una guía para padres.”
 

Teléfono particular      Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)     Grado           Origen Étnico:            Género: 

Escuela                     Email del Joven

Actualmente, ¿eres miembro de Boy Scouts of America? Si sí, en                   Cub Pack           Boy Scout Troop             Venturing Crew           Exploring Post           Varsity Team

Negro/Afroamericano

Caucásico/Blanco

Nativo Americano 

Hispano/Latino

Nativo Alaska  

Isla del Pacífico

Asiático  

Otro

Hombre    Mujer

Hombre    

Mujer

Joven                      Adulto

$

La cuota de registro debe estar incluida en esta solicitud.
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