Pack 47 & Troop 47 – Yonkers, NY 10705

CUANDO

Septiembre 27, 2017
7pm -8:00pm
DÓNDE

St. Paul’s School
77 Lee Avenue, Yonkers, NY 10705

QUIEN

Cualquier niño/a en el
grado K-5th o Caulquier
niño en el grado 6th12th

Pack 47 – Cub Scouts
Kindergarten- Lion está diseñado para
introducir a los niños de kindergarten y sus
familias a la diversión del Movimiento Scout.
1st Grade – Cubs (Tiger) trabajar con su pareja
adulta como un equipo y aprender sobre el
scouting.
2nd Grade – Cubs (Wolf) trabajar en aprender
nuevas habilidades y aprender sobre el mundo.
3rd Grade – Cubs (Bear) ampliar sus
conocimientos, aprender y reforzar los ideales /
prácticas de exploración.
4th Grade- Cubs (Webelos) WE’ll BE LOyal
Scouts. Preparar a los ninos a la transición a
Boy Scouts.
5th Grade – (Arrow of Light) - Continuacion del
program Webelos.

QUÉ

Por favor venga para
refrescos,
información y diversión!
Preguntas: Cindy Aviles, Cubmaster for Pack 47, 914-6488971, cindymaviles@yahoo.com
Troop 47 – Boy Scouts (Solo para niño)
6th – 12th grade: Boy Scouts - es un programa
para niños y jóvenes. Promueve entrenamiento
juvenil en carácter y aptitud mental y personal.

Pack 47 & Troop 47 – Yonkers, NY 10705

CUANDO

Octubre 27, 2017
7pm -8:00pm
DÓNDE

St. Paul’s School
77 Lee Avenue, Yonkers, NY 10705

QUIEN

Cualquier niño/a en el
grado K-5th o Caulquier
niño en el grado 6th12th

Pack 47 – Cub Scouts
Kindergarten- Lion está diseñado para
introducir a los niños de kindergarten y sus
familias a la diversión del Movimiento Scout.
1st Grade – Cubs (Tiger) trabajar con su pareja
adulta como un equipo y aprender sobre el
scouting.
2nd Grade – Cubs (Wolf) trabajar en aprender
nuevas habilidades y aprender sobre el mundo.
3rd Grade – Cubs (Bear) ampliar sus
conocimientos, aprender y reforzar los ideales /
prácticas de exploración.
4th Grade- Cubs (Webelos) WE’ll BE LOyal
Scouts. Preparar a los ninos a la transición a
Boy Scouts.
5th Grade – (Arrow of Light) - Continuacion del
program Webelos.

QUÉ

Por favor venga para
refrescos,
información y diversión!
Preguntas: Cindy Aviles, Cubmaster for Pack 47, 914-6488971, cindymaviles@yahoo.com
Troop 47 – Boy Scouts (Solo para niño)
6th – 12th grade: Boy Scouts - es un programa
para niños y jóvenes. Promueve entrenamiento
juvenil en carácter y aptitud mental y personal.

