
 

 

You would make an 

amazing Girl Scout! 

 

Dive into Daisies – for girls in 4K & K 
 

Make projects, explore nature and the outdoors, sing silly songs, 

learn new games and more! Join us for a 3-session program this 

summer, once per month, and get your Daisy Girl Scout adventures 

started!   

 

These meetings will be held at: 

Bay Beach, Wildlife Sanctuary – Estuary Room 
1660 E Shore Dr, Green Bay, WI 54302 

 
Scan the QR code or visit the website for dates, times, and to register now!  

  

             
 

    https://tinyurl.com/DaisyGirlScout  
 

Can’t make it or want more information? Contact:  Michaela Hofer 

Membership Engagement at mhofer@gsnwgl.org or 920.955.3422 
 

Join Girl Scouts now and get $10 off extended membership, valid now 

thru 9/30/2023 for $30. Included in your membership is a free headlamp 

and Girl Scout patch, and mailed activity book when you enter promo 

code SUMMER10. Financial Assistance is available for those who 

request it on the registration page. 

 
Visit gsnwgl.org/join and choose extended year membership at checkout. 

 
This organization, program or activity is not affiliated with the Green Bay Area Public School District nor is it a school-sponsored activity.              

The District does not approve, support or endorse the information contained within this document or this program or activity. 
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¡Serías una Girl Scout increíble! 
Diversión con Daisies: para niñas en 4K y K 

¡Haz proyectos, explora la naturaleza y el aire libre, canta canciones 

divertidas, aprende juegos nuevos y más! ¡Únase a nosotros para un 

programa de 3 sesiones este verano, una vez al mes, y comience sus 

aventuras de Daisy Girl Scout! 

 

Estas reuniones se llevarán a cabo en: 

Bay Beach Wildlife Sanctuary – Estuary Room 

1660 E Shore Dr, Green Bay, WI 54302 

 
¡Escanee el código QR o visite el sitio web para conocer las fechas, los horarios y 

registrarse ahora!  

             
 

    https://tinyurl.com/DaisyGirlScout  
 

¿No puedes asistir o quieres más información? Contacto: 920.955.3333 
 

 Únase a Girl Scouts ahora y obtenga $ 10 de descuento en la membresía 

extendida, válido ahora hasta el 30/9/2023 por $ 30. Incluido en su 

membresía es un faro y un parche Girl Scout gratis, y un libro de 

actividades enviado por correo cuando ingresa el código de promoción 

SUMMER10. La asistencia financiera está disponible para aquellos que 

la soliciten en la página de registro. 

 
Visite gsnwgl.org/join y elija la membresía de año extendido al finalizar la 

compra. Las páginas están en inglés.  Para registrar en español, llama a 

920.955.3333 

 
Esta organización, programa o actividad no está asociada con el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, 

ni tampoco es una actividad patrocinada por la escuela. El Distrito no aprueba, apoya, ni respalda la           

información contenida dentro de este documento o este programa o actividad. 
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