You want a brighter, happier
tomorrow for your girl? Same.
Girl Scouts isn’t just a moment in her
life, it’s a Movement dedicated to
building girls of courage, confidence,
and character who make the world a
better place. For more than 100
years, we’ve given girls the tools to
lead, break barriers, and create
positive change.

You’re invited to a Drive-Thru Parent Meeting.
Learn more about our virtual program, how to register your girl,
and collect supplies so she can get started,
all from the safety of your vehicle.
Date: Monday, September 28th, 2020
Location: Hopkins Elementary School
Time: 5:30pm-6:30pm

For more information please contact: Ana Bedon at 404-895-0331 or
abedon@gsgatl.org

To register, visit bit.ly/2EzrHOk
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¿Quiere un mañana más brillante y
feliz para su niña? Nosotros también.
Girl Scouts no es solamente un
momento en la vida de su niña, si no
también es un movimiento dedicado
a ayudar a todas las niñas a
desarrollar el valor, la confianza y el
carácter para hacer del mundo
un lugar mejor.

Estás invitado a la Reunión de Padres a través de Drive-Thru
Venga para obtener más información sobre nuestro programa
virtual, cómo registrar a su niña, y recolectar material para que
ella pueda comenzar la diversión, todo esto desde la seguridad
de su vehículo.
Fecha: Lunes, 28 de Septiembre, 2020
Lugar: Hopkins Elementary School
Hora: 5:30pm- 6:30pm

Para mas informacion contacte a: Ana Bedon al 404-895-0331 o abedon@gsgatl.org

Para registrarse,
visite bit.ly/2EzrHOk
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