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Visita cinco museos que formen parte de la Institución
Smithsonian para celebrar los 100 años de las Girl Scouts.

JJuliette Gordon Low de Edward Hughes, 1887 u Galería Nacional del
R
Retrato,
Americanos del Siglo XX: 1900-1930, 3er piso — Juliette Gordon
L
Low creía en la importancia de desarrollar mujeres independientes,

ssaludables y fuertes cuando fundó las Girl Scouts en 1912. Piensa en
eesto: Ella comenzó las Girl Scouts ocho años antes de que las mujeres
oobtuvieran el derecho a votar. u¿Cómo cambiaría tu vida si las Girl
S
Scouts no existieran y las mujeres no tuviesen derecho a votar?
¿¿Sabías qué...? Anna Maria Chávez es la líder de las Girl Scouts en los Estados Unidos.

Regalo de las Girl Scouts de los Estados Unidos de América

Preámbulo de Mike Wilkins, 1987 uMuseo Smithsonian de Arte
Americano, Vestíbulo de la calle G, 1er piso — Con 51 placas de matrículas,
Mike Wilkins creó Preámbulo en honor al Bicentenario de la

Constitución de EE. UU. u¿ Las letras y los números tienen más
sentido cuando los lees en voz alta? Si tomamos en cuenta el
valor del patriotismo para las Girl Scouts, ¿De qué manera el
artista nos hace pensar en cada estado y en todo el país?
Regalo de la Nissan Motor Corporation de EE.UU.

Uniformes de las Girl Scouts uMuseo Nacional de Historia Americana, Girl
Scouts 1912–2012, Centro del 1er piso — Los uniformes siempre han sido
una parte importante de las Girl Scouts. Los uniformes representan

el orgullo de ser una exploradora y los ideales de deber y servicio a la
comunidad. Observa detenidamente estos dos uniformes. u¿ En qué
año fueron usados por las Girl Scouts? ¿En qué se parecen a los
uniformes actuales? ¿Cómo son diferentes?
Hecho: Las Primeras Damas de los Estados Unidos también son presidentas
honorarias de las Girl Scouts de EE. UU. Visita la exposición Las Primeras Damas,
centro del 3er piso.

Phoenix, la ballena franca del noratlántico u Museo Nacional de H
Historia
istoria Natural,
Natu
t ral,,
cies en mayor
The Sant Ocean Hall, 1er piso — Phoenix pertenece a una de las especies
peligro de extinción en la Tierra. Los científicos han estado estudiándola
iándola
desde su nacimiento. Se vio por última vez en enero de 2012 con su
cría recién nacida. u¿Qué características de las ballenas
ayudan a los científicos a diferenciar unas de otras?
Ahora se tú el científico. Pista: ¿Qué ves en el mentón
de Phoenix que marca un diseño?
Las Girl Scouts se preocupan por el medio ambiente. Aprende más sobre Phoenix en www.ocean.si.edu.

Retrato de Bessie Coleman uMuseo Nacional del Aire y el Espacio,
Barron Hilton Pioneers of Flight, Galería 208 — En 1921, Bessie
Coleman recibió la primera licencia de piloto otorgada a una

afroamericana. Ella se capacitó en Francia porque ninguna
escuela de aviación de los Estados Unidos la aceptó como
estudiante. uObserva bien su licencia. ¿Puedes leerla?
Bessie tuvo que aprender francés para poder inscribirse
en la escuela de aviación. ¿Qué valores de las Girl Scout
reconoces en Bessie Coleman, al seguir un sueño y
alcanzarlo?

Para aprender más acerca de la Institución Smithsonian, visita
si.edu y smithsonianeducation.org.
Para ver todas las actividades y descuentos disponibles para
“Girl Scouts Rock the Mall” y para más información, visita
si.edu/Events/GirlScouts100.
Visita las tiendas en los museos Smithsonian y llévate un
recuerdo a casa.

