ENCUESTA DE TALENTO FAMILIAR
Cada padre o miembro de la familia adulto debe llenar una hoja aparte y entregarla en esta
reunión.
Pack

Organización Chartered

Fecha

Bienvenido a la familia Cub Scout de nuestro pack. Como se explica, Cub Scouting es para padres y niños. Tenemos un buen grupo de
familias que han indicado su disposición a ayudar, de acuerdo a sus habilidades. Te invitamos a que añadas tus talentos e intereses para
que el mejor programa posible pueda ser desarrollado para tu chico y sus amigos. Cubmaster
Los líderes de madriguera siempre están ocupados con actividades. Nuestros líderes de la manada y los miembros del comité saben que
usted tiene algún talento que le ayudará en el funcionamiento de nuestro reuniones. Aunque su ayuda puede no estar en una base a tiempo
completo, lo que usted puede hacer será apreciado. Al hacer esta encuesta, el comité del pack quiere descubrir formas de disfrutar dando
asistencia. Por favor, conteste la siguiente forma complete lo más posible:
1. Mis pasatiempos son:
2. Puedo jugar y / o enseñar estos deportes:
3. Mi trabajo, negocio o profesión estarían interésados en Cub Scouts:
4. Estoy dispuesto a ayudar a mi hijo y la manada como:
■ Asisten Cubmaster, ■ Webelos den líder o asistente

Miembro del comité del pack, ■ Den líder o asistente,
Cubmaster
Instructor del Pack

5. Mi experiencia de Scouting: Cub Scout

Boy Scout

Explorer

Girl Scout

Rango alcanzado

Líder Adulto
6. Puedo ayudar en estas áreas (Por favor marque las casillas aplicables para todas las filas):
Actividades Generales

Asistencia Especial del Programa

Carpintería

Habilidades computacionales

Tengo un SUV o ■ camioneta

Natación/seguridad de embarcaciones

Dibujar/arte

Tengo un taller.

camión.

Juegos

Radio/electricidad

Tengo equipo de camping familiar.

Naturaleza

Drama/parodias

Tengo contactos para viajes y actividades especiales.

Deportes

Cocinar/banquetes

Tengo acceso a una casa de campo o camping

Actividades al aire libre

Costura

Artesanía

Transportation

Puedo ayudar Webelos Scouts con habilidades de Boy Scout.

Música/canciones

Excursionismo/Hiking

Puedo dar otra ayuda.

Etiqueta de ciudadanía / bandera

Otro

O un barco.

Servicios de contabilidad
Áreas de Actividad del Tigre

Áreas de Actividad del Lobo

Áreas de Actividad del Oso

Nutrición/salud

Nudos

■Navajas / talla de madera

Magia

Lenguaje de señas

■ Cámping

Áreas de Actividad del Webelos y AOL
Cocina al aire libre
■Primeros auxilios

Ciclismo

Coleccionar monedas

■Juegos de Carnaval

■ Cámping

Astronomía

Física

■ Etiqueta de ciudadanía / bandera

■ Ciencia general

Primeros auxilios

Matemáticas/códigos

■Pescar

Colecciones

■ Conocimiento discapacidades

Cultura Indio Americano

■ Habilidades de supervivencia

Conocimiento discapacidades

■ Cuidado animal

Dinosaurios

■Forense

■ Geología

Uso de brújula

■Física

■ Ingenieria

Salud

■ Canicas

Jardinería

■ Robótica

Servicio civil / militar

Ciencia general

■ Geocaching

Reparaciones en el hogar
■Diseño de juego
Fauna silvestre
Vida Vegetal
Hacer películas

Nombre
Domicilio
E-Mail.

Ciudad

Núm. de teléfono de casa o celular
Teléfono de negocios
Estado
Código postal

