CUB SCOUTING Y SU FAMILIA
El programa Cub Scout le ayuda a satisfacer las necesidades de crecimiento de su hijo. A medida que un
niño se desarrolla, tiene necesidades específicas de desarrollo como:

1

Aprender nuevas habilidades físicas.
Él puede hacer esto a través de juegos, deportes y artesanías. A medida que desarrolla su
coordinación, gana un sentido de dignidad y aceptación por sus compañeros.

2

Aprender a llevarse bien con chicos de su misma edad.
Necesita formar amistades con otros chicos. Necesita aprender a equilibrar el dar y recibir afecto
si quiere relacionarse bien con sus compañeros. Necesita pertenecer a un grupo de niños de su
edad. Ser parte de una Den de Cub Scout ayuda a satisfacer estas necesidades.

3

Para desarrollar sus procesos mentales.
Él puede desarrollar su proceso mental leyendo, escribiendo y calculando. Necesita oportunidades
para usar el lenguaje para expresar ideas e influenciar a otros. Debe pasar de una preocupación
por sí mismo a comprender cómo y qué otros piensan de él. Las oportunidades de observación y
experimentación le ayudarán a aprender la autosuficiencia. Las actividades y reuniones del den,
junto con el programa de progreso, le ayudan a desarrollarse mentalmente.

4

Desarrollar un sistema de valores.
Él está desarrollando un sentido de lo que es correcto e incorrecto y lo que es justo e injusto. Él
hará esto cooperando con otros muchachos, siendo enseñado, por ejemplos de adultos, y de
refuerzo positivo. Comienza a desarrollar actitudes sociales democráticas.

5

Desarrollar la independencia personal.
Se está volviendo menos dependiente de los adultos. Sus amigos de la misma edad se vuelven
importantes para él. En su Den, y en Pack, ejerce su independencia mientras aprende a llevarse
bien con los demás.

Tu hijo también necesita pertenecer a un "grupo" de niños de su edad. Este grupo es un
componente clave del programa Cub Scout. Un Den es como un grupo de seis u ocho chicos en los
que alcanzará estatus y reconocimiento.
A medida que aprenda más acerca de cómo funciona Cub Scouting y lo que sucede en un
Den y un Pack, verá que el programa ayuda a su niño en estas cinco importantes
necesidades de desarrollo. La singularidad de Cub Scouting es que tú, como su familia, te
unes al programa con tú chico. Usted le ayudará a lo largo del camino.
Para saber cómo puede apoyar a su hijo convirtiéndose en una familia Cub Scout, por favor, gire la página y complete la
Hoja de Encuesta de Talentos de la Familia. Favor de entregarlo en esta reunión. Su cooperación y ayuda son
apreciadas.

