El Cub Scout sigue a Akela.
Los padres son el ingrediente esencial para exitosa de exploración. Los padres, como Akela,
enseñan a los niños a los 12 valores fundamentales de Cub Scouting en todo que lo hacen.

El Cub Scout ayuda al pack a continuar.
Cada Pack de 1372 años necesita $ 200 por exploradores que pagar por todo lo que
hacemos durante todo el año. El grupo necesita al explorador y su familia para contribuir
de dos maneras:

Recaudación
de fondos $50

Las cuotas
$150
Iniciar este próximo año de exploración, los $150 cuotas son pagaderas en la reunión Pack de
septiembre.

Responsabilidad: Cumplir nuestro deber a Dios, Patria,
Otras personas ya nosotros mismos.
Cada año los calendarios de Pack de una serie de oportunidades de recaudación de fondos.
La expectativa desde Pack es que cada explorador participa en las recaudaciones de fondos
con el fin de elevar el $ 50 adicionales necesarios para financiar en su totalidad cada porción
de niños del presupuesto del Pack de.

Alentar a todas las familias de exploradores a participar en el palomitas BSA patrocinado
por venta de recaudador de fondos, Pack ofrece un descuento de cuotas de 25 dólares
cuando el de exploradores vueltas de una forma venta de palomitas completado en la
reunión Pack de octubre.

Pack de ayuda a crecer el Cub Scout.
Estos fondos se utilizan en una variedad de maneras de hacer el
año de exploración en un éxito. Por ejemplo:
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El paquete ofrece todos los nuevos exploradores de un pañuelo para el cuello y un Manual
del Cub Scout una vez que el niño recibe de la insignia Bobcat.

El Cub Scout da buena voluntad.
Pueden recaudación de fondos ayudar a pagar las cuotas de mi hijo? ¡Sí! Si su hijo participa
en una recaudación de fondos que le hará ganar 33% por ciento de las venta de que van directamente
en su cuenta personal de exploradores. El dinero en su cuenta de de exploradores se puede utilizar
para pagar las cuotas, las cuotas anuales de registro, comprar uniformes, pagar por viajes de
campamento de la familia o para el campamento de verano.

Suya en la explorcón,
Tina Bliem ~ Lider del Comité

