
 

 

Become a Girl Scout Today! 

In a time where girls are needing more social interaction and families are 

looking for opportunities to engage their children Girl Scouts of Central Texas is 

here to help.  

Our Extended Year Membership is currently available allowing girls to 

participate for the remainder of this program year and all next program year for 

a special low price. 

New Girls that sign up now will be able to participate in Virtual Troop 2020 and 

then can join a local in-person troop in the fall to further their Girl Scout 

Journey.  

Extended Year Membership only $35 (April 2020 – September 2021). 
Financial Assistance Available.  

Sign up online at www.gsctx.org/join. 

Have questions, want more information, or need help? Contact us at 

800.733.0011 or www.gsctx.org/contactus. 

 

Already a Member? We have Fun, Educational Online 

Activities for You. 

While families are socially distancing from home, we wanted to let you know 

Girl Scouts of Central Texas has a lot to offer our members during this time. 

There are a variety of scheduled online events and downloadable at-home 

activities for girls –  www.gsctx.org/gsathome. 

 

    
¡Conviértete en una Girl Scout hoy! 

En un momento en que las niñas necesitan más interacción social y las familias 

buscan oportunidades para involucrar a sus hijos, Girl Scouts of Central Texas 

está aquí para ayudar. 

 

Nuestra membresía de año extendido está actualmente disponible, lo que 

permite a las niñas participar durante el resto de este año y todo el próximo año 

por un precio especial bajo. 

Las nuevas chicas que se registren ahora podrán participar en Virtual Troop 

2020 y luego pueden unirse a una tropa local en persona en el otoño para 

continuar su viaje Girl Scout. 

Membresía de año extendido solo $ 35 (abril de 2020 - septiembre de 2021). 
Asistencia financiera disponible. 

Regístrese en línea en www.gsctx.org/join. 

 

¿Tiene preguntas, desea más información o necesita ayuda? Póngase en 

contacto con nosotros al 800.733.0011 o www.gsctx.org/contactus. 

 

¿Ya eres usuario? Tenemos actividades divertidas y 

educativas en línea para usted. 

Si bien las familias se están distanciando socialmente de su hogar, queríamos 

informarles que Girl Scouts of Central Texas tiene mucho que ofrecer a nuestros 

miembros durante este tiempo. Hay una variedad de eventos en línea programados y 

actividades descargables en el hogar para niñas: www.gsctx.org/gsathome. 

http://www.gsctx.org/join
http://www.gsctx.org/gsathome
http://www.gsctx.org/gsathome

