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INTRODUCCIÓN
Explorador paquete de bienvenida de los padres de la tropa 10 está diseñado para dar a los padres
/ cuidadores y los Scouts una idea de las expectativas y cómo funciona la Tropa. Su propósito no es
repetir en detalle la información que se encuentra en la Mano-Libro de Boy Scout. El objetivo de
este paquete de bienvenida es ayudar a garantizar que cada nueva familia se baja a un gran
comienzo en la Tropa 10. Este es sin duda un trabajo en progreso y es de esperar que va a ser
mejorado cada año con la ayuda de los dos exploradores y padres / cuidadores .
Por encima de todo, la mejor manera de mantenerse informado de las actividades de la tropa es
para que cada uno siga involucrado y participa!
Tropa 10 tiene estatutos que están disponibles para cualquier persona para revisar
(WWW.BSA10.ORG).
TROPA REUNIÓN:
• Las reuniones se llevan a cabo de la Tropa Lunes por la noche durante todo el año desde las
7:00-8:30 pm en la Cabina Izaak Walton situado en 899 Jay Street, Elgin IL 60120. Corte de Honor
(ceremonia que celebra una logros exploradores) comienza puntualmente a las 6:30 pm. Algunos
reuniones de Tropas pueden ser declarados fuera de las instalaciones con el aviso. Por favor, visite
nuestro sitio web, si usted tiene alguna pregunta (WWW.BSA10.ORG).
• Los padres / cuidadores son bienvenidos y animados a asistir a las Reuniones del Comité. Su
ayuda y las ideas pueden ayudar a nuestros Scouts tienen una gran experiencia de exploración.
Estas reuniones se llevan a cabo el segundo Martes de cada mes.
• La política de la Tropa es que las reuniones no se cancelarán cuando la escuela está cerrada o
salida de clases debido al mal tiempo. Si las condiciones reales hacen merecer una cancelación,
los Scouts serán llamados y un mensaje será enviado en Scoutbook. Las llamadas se hicieron 4
horas antes de la reunión por el jefe de Tropa o el Presidente del Comité. En caso de duda, los
Scouts deberán llamar a su guía de patrulla para verificar el estado. Cuando la escuela no está en
sesión o esté despedida temprano por razones programadas (es decir, las conferencias de padres /
maestros), normalmente se llevarán a cabo reuniones de la tropa, excepto en ciertos días festivos.
Estos casos serán anunciados antes de tiempo por la guía de patrulla. Estas políticas pueden ser
cambiados sobre una base caso por caso. En tal caso, las familias serán notificados en cuanto a si
o no se llevarán a cabo las reuniones.
UNIFORMES:
• El Boy Scouts oficial Clase A Camisa uniforme y pantalones cortos Explorador / es la vestimenta
esperado en las juntas de tropa, durante el viaje, y en todos los proyectos de servicio y otras
salidas. También se espera fila de estrella o encima de una cinta Scout. Athletic de mercancías no
es aceptable. Un pañuelo para el cuello será presentado por la Tropa.
• Una faja insignia de mérito puede ser usado con la camisa oficial en cualquier momento para
mostrar insignias de mérito ganado. En Tropa 10, la banda es típicamente usado en eventos
especiales tales como Corte de Honor. El sombrero oficial de Boy Scout es opcional
• Scouts será capaz de comprar un Clase B Tropa 10 de la camiseta, que puede ser usado para
ciertas actividades al aire libre y otros, según corresponda.
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• Scouts uniformes, pantalones, sombrero, etc se pueden comprar en línea o en la Norris Scout
Shop 415 N. 2nd St, St. Charles, IL 60174
http://www.threefirescouncil.org/index.php/scout-shops-sidemenu-40
MANUAL:
Un Manual para Scouts es la hoja de ruta para la aventura. En él se enumeran todos los requisitos
para cada rango, proporciona una gran cantidad de información acerca de las habilidades
aprendidas para cada requisito y tiene páginas para la grabación de la finalización de cada
requisito.
• Scouts se les dará la Boy Scout Handbook cuando se une a la tropa y debe llevarlo a reuniones y
salidas de la Tropa.
• También deben llevar un bloc de notas con bolígrafo o un lápiz.
• Se recomienda a los padres / cuidadores a leer al menos la sección Introducción del Manual para
obtener una comprensión de lo que se trata de Boy Scouts y cómo funciona.
• Los padres / cuidadores tienen que leer y firmar la Guía de Padres en la parte delantera del libro
Scouts. Se requiere esta formación Protección de la Juventud cuando su hijo se une a los Boy
Scouts.

El AVANCE DE RANGO:
• Scouts avance a su propio ritmo. La participación en las reuniones, salidas, y un campamento de
verano es una clave para el progreso constante.
• Los padres no pueden firmar en los requisitos de avance. Sólo el Scoutmaster, Asistente
Scoutmasters, y otros individuos Scoutmaster-designada pueden firmar los requisitos de avance.
(De mayor puntuación Scouts y otros líderes)
• Scouts debe pedir a los líderes a los requisitos SIGNOFF en sus Manuales. Los líderes no
buscarán Scouts de cerrar la sesión. Los padres pueden necesitar para ayudar a su explorador con
esto.
• Tenderfoot, Second Class, y First Class filas centran en las habilidades básicas del Scout.
• Rangos Star, Life, y el Eagle se centran en la ampliación de horizontes (insignias de mérito),
servicio a los demás, y habilidades de liderazgo.
• Premios y avances de rango se presentan trimestralmente a la Corte de Honor.
• Scouts que tiene que probar cada avance. Los requisitos pueden ser alterados con la aprobación
del Consejo de tres fuegos. Esto es sólo para los Scouts con necesidades especiales.
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LAS INSIGNIAS DE MÉRITO:
• Sólo consejeros registrados para una insignia de mérito particular pueden firmar requisitos para la
insignia.
• Los Scouts deberán obtener una tarjeta azul de la Insignia de Mérito y el nombre de un consejero
del jefe de tropa antes de comenzar a trabajar en una Insignia de Mérito particular. El Scout debe
entonces reunirse periódicamente con el consejero medida que se completen los requisitos. Ver el
Manual Boy Scout para obtener detalles adicionales.
• Scouts debe completar todas las tareas Insignia de Mérito como está escrito.
• Los líderes de Tropa que están registrados como consejeros para una Insignia de Mérito particular
puede enseñar periódicamente las habilidades relacionadas con la Insignia en el Mérito en las
reuniones de la Tropa. Sin embargo, estas sesiones casi nunca cubrir todo lo necesario para la
Insignia de Mérito. Scouts todavía tendrá que dedicar tiempo fuera de las reuniones para completar
una Insignia de Mérito.
• La asistencia a un Campamento de Verano ofrece la oportunidad de ganar hasta cuatro Placas al
Mérito en el transcurso del período de una semana.
• Periódicamente Mérito talleres insignia se ofrecen en la que una placa se puede ganar o
parcialmente ganó en un día. Vamos a dejar que los Scouts saben cuando éstas se llevarán a
cabo.
• Si un Scout no puede completar un requisito de Eagle con la aprobación del Nacional, una
alternativa puede ser elegido de habilidad similar.

CORTE DE HONOR:
• Corte de Honor ofrece una oportunidad para el reconocimiento público para los niños avanzan en
rango y ganando premios.
• Corte de Honor se llevó a cabo en la Cabina de Izaak Walton cuatro veces al año (Diciembre,
marzo, Junio y Meptiembre).
• Corte de Honor en junio y diciembre incluye una cena compartida. Favor de traer suficiente
comida para su familia y para compartir. A continuación, la reunión se llevará a cabo después de la
cena arriba.
• Scouts y sus familias pueden invitar a cualquier persona que deseen.
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CAMPAMENTOS Y EXCURSIONES:
• Salidas y campamentos generalmente se programan mensualmente, con el lugar de reunión por
lo general a Isaac Walton cabina con la hora de salida de 18:00 los viernes. Póngase en contacto
con nuestro sitio web, si usted tiene alguna pregunta (WWW.BSA10.ORG).
• El calendario anual normalmente horarios de ocho uno-dos campamentos nocturnos, de una
semana de campamento de verano.
• Los padres / cuidadores son bienvenidos, sujeto a lo siguiente:
a. Los padres / cuidadores deben observar en su mayoría, pero pueden interceder ante un Scout
cuando sea necesario.
b. No interfiera con el líder / Scout "cadena de mando".
c. Los padres / cuidadores duermen en sus propias tiendas de campaña, aparte de su Scout. (A
menos que la aprobación previa)
• Los hermanos no son invitados, pero Scouts pueden llevar a un amigo no-Scout en una capacidad
de "reclutamiento" (no de manera recurrente), con el permiso del Scoutmaster.
• Scouts y adultos planificar los menús de una a dos semanas antes de la acampada. El
Soutmaster o Asistente Scoutmaster puede comprar la comida y llevarla al campamento, sin
embargo, un Scout es por lo general les pidió que hacer esto para avanzar en rango. Scouts
preparan sus propios alimentos con garantías de orientación / seguridad apropiadas de los líderes.
• Scouts traer su dinero (para los recuerdos o artículos personales) en el momento del campamento
y dar al Scoutmaster.
• Todas las personas de la unidad ayudarán con cierre de camping.
• Los productos de la caravana se limpian y se volvieron a su área designada apropiada antes de
salir del camping.
• Al volver de un campamento, a veces Scouts ser dejados en su casa, mientras que otros llamar a
casa poco antes de llegar de nuevo a la cabina de Izaak Walton para organizar un viaje. Un viaje a
casa siempre se puede arreglar, acaba de pedir a su Scout.
EQUIPO DE CAMPAMENTO: (tiendas de campaña son proporcionados por la Tropa.)
• Consulte el Manual Boy Scout para obtener información detallada.
• Llevar ropa adecuada y zapatos / botas para el tiempo previsto.
• Traer ropa de cama adecuada para las temperaturas pronosticadas.
• Llevar kit de desastre u otro servicio de mesa.
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• SIEMPRE llevar ropa de lluvia.
• Llevar efectos personales, tales como pasta de dientes / cepillo, desodorante, etc.
• No acerque la electrónica incluyendo teléfonos celulares, reproductores de música digital (MP3,

ipod), buscapersonas, reproductores de DVD de TV, radios, reproductores de CD, etc. Estos
artículos serán confiscados si se descubre. Los líderes tendrán teléfonos celulares para
comunicarse con los padres en caso de necesidad por favor asegúrese de que tengan su número
de teléfono.

PROYECTOS DE SERVICIO:
• De acuerdo con el Juramento y la Ley Scout, Tropa 10 participa en proyectos de servicio cada
año.

RECAUDACIÓN DE FONDOS Y SCOUT CUENTAS:
• Tropa 10 participa en las ventas anuales de palomitas de maíz en el otoño de cada año. Una
porción de las ventas del Scouts (adoptada sobre una base anual) se deposita en una "Cuenta
Scout" para su uso en el pago de los equipos y / o actividades relacionadas con el Scout. También
hacemos una cena de espaguetis de cada caída, así como otras cosas. Scouts tienen que
participar en la recaudación de fondos con el fin de pagar los gastos de la Tropa.

OPORTUNIDADES DE LOS PADRES Y EXPECTATIVAS:
• Se anima a los padres a convertirse en líderes registrados. Nivel de participación como líder
registrado es hasta el individuo. No importa lo mucho o lo poco tiempo que tiene disponible,
tenemos maneras para que usted pueda contribuir. Y de que necesitamos su ayuda!
• Se espera que los padres a conducir hacia y desde las salidas en un caso de caso por, según se
necesite base.
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BOY SCOUTS VS. CUB SCOUTS:
Boy Scouting es muy diferente de Cub Scouting. Los niños controlan su propio destino con respecto
a la planificación de excursiones, campamentos, y la mayoría de las otras actividades. Los padres
deben permitir que los exploradores de tomar sus propias decisiones, sin perjuicio de la seguridad y
otras directrices. Los padres no deben interferir con la "cadena de mando" del explorador, como se
define por la BSA, excepto cuando se trata de seguridad. Algunas de sus decisiones no serán
buenos. Esta es la forma en que aprenden responsabilidad, trabajo en equipo y liderazgo. Se anima
a los padres de asesoramiento, consulta, estimular, activar, empujar, prod, y por otra parte
motivar a los niños, pero no debe tomar sus decisiones por ellos, ni hacer el trabajo por ellos.

GASTOS TIPICAS ESPARADES:
Camisa de Clase A de BSA, insignias en la camisa y el cinturón. Los Scouts siempre se ha alentado
a pagar a su manera, en la medida en que sea posible, para sus actividades. Scouts que participan
en la recaudación de fondos anual será capaz de reducir sus gastos de su propio bolsillo, y las de
sus familias. Con esto en mente, algunos gastos típicos de la Tropa y son los siguientes: (asistencia
financiera está disponible en una medida que sea necesario.)

GASTOS FIJOS (pagado por la tropa):
Manual de Boy Scout, pañuelo para el cuello, 1 para cada rango, 1 parche patrulla, 1 cada una
insignia de mérito, y algunos parches de Mérito de la Universidad de credencial. (Si pierde uno,
tendrá que reemplazarlo.)

GASTOS OCASIONALES (pagados por scout / Padre):
Mérito de la Universidad de parches insignia, almuerzos para las excursiones, elementos
incidentales campo del explorador, altas aventuras, y otros eventos no campout.

GASTOS TÍPICOS:
Campamentos - Depende de la acampada alrededor de $20 - $30
Campamento de Verano - que será determinado por el campo de los Scouts elijan.
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CUOTAS DE TROPAS:
La cuota anual de $ 60.00 se deben, en octubre. Si un Scout se une más tarde, se prorratearán las
cuotas.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO:

Tropa 10 Página web - WWW.BSA10.ORG (Camp Calendario)

Presidente del Comité de Tropa 10: Frank Scheid 630-621-2611

Tropa 10 Scoutmaster: Tom Meehan 847-309-2667

Tropa 10 Scoutmaster Asistente: Tom Griesmann 847-338-9441

Tropa 10 Scoutmaster Asistente: Jeff Naylor 847-736-7487

Consejo tres fuegos - www.threefirescouncil.org

Formas de salud - WWW.SCOUTING.ORG/HEALTHSAFETY/FORMS.ASPX

BIENVENIDOS A LA TROPA 10
El más antiguo Boy Scouts en Elgin
Cualquier problema o preocupación y póngase en contacto con nuestro Presidente del Comité
Frank Scheid - 630-621-2611
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Talento Formulario de Autorización
Por la presente cedo y donación a la Tropa 10 y Boy Scouts of America el derecho y permiso para usar y
publicar las cintas de fotografías / película / video / representaciones electrónicas y / o grabaciones sonoras
de mí en esta fecha por los Boy Scouts of America, y Por este medio libero los Boy Scouts of America de
cualquier y toda responsabilidad debida a dicha utilización y publicación.
Por la presente autorizo la reproducción, venta, derechos de autor, exhibición, transmisión, almacenamiento
y / o distribución de electrónica de dichas cintas de fotografías / película / video / representaciones
electrónicas y / o grabaciones de sonido sin limitación a discreción de los Boy Scouts de América y
específicamente renunciar a cualquier derecho a ninguna compensación alguna que pueda tener para
cualquiera de los anteriores.
POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE
Nombre: _______________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________

Ciudad:_________________________ Estado: __________

Código Postal: __________

Número de Teléfono: _______________________________________________________

Tropa #: ___________________

Ciudad de Tropa:_____________________________

Firma: ______________________________________________________________

Padre o Guardián: ____________________________________________________________
(si es menor de 18 años)

Testigo: _____________________________________________________________

Fecha

: ___________________
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Boy Scout/Varsity Scout
Uniform Inspection Sheet
Uniform Inspection.
Conduct the uniform inspection with common sense; the basic rule is neatness.

Boy Scout Handbook
15 pts. n The Boy Scout Handbook is considered part of a Scout’s uniform.

General Appearance. Allow 2 points for each:

10 pts. n Good posture
n Clean face and hands
n Combed hair
n Neatly dressed
n Clean fingernails

Notes ______________________________________________________

Headgear.

All troop members must wear the headgear chosen by vote of the troop/team.
Notes ______________________________________________________

5 pts.

Shirt and Neckwear. Official shirt or official long- or short-sleeve uniform shirt with green
or
blaze orange shoulder loops on epaulets. The troop/team may vote to wear a neckerchief, bolo
10 pts.
tie, or no neckwear. In any case, the collar should be unbuttoned. The troop/team has the choice
of wearing the neckerchief over the turned-under collar or under the open collar.
Notes ______________________________________________________
Pants/Shorts. Official pants or official uniform pants or shorts; no cuffs.

10 pts. (Units have no option to change.)

Notes ______________________________________________________

Belt. Official Boy Scout web with BSA insignia on buckle; or official leather with international5 pts. style buckle or buckle of your choice, worn only if voted by the troop/team. Members wear one

of the belts chosen by vote of the troop/team.
Notes ______________________________________________________

Socks. Official socks with official shorts or pants. (Long socks are optional with shorts.)
Notes ______________________________________________________

5 pts.

Shoes. Leather or canvas, neat and clean.
Notes ______________________________________________________

5 pts.

Registration. Current membership card or temporary certificate on person.
Notes ______________________________________________________

5 pts.

Uniform points. Total points from above (70 possible)
Insignia. Correct placement: left pocket, 5 points; right pocket, 5 points; left sleeve, 5 points;
✱

right sleeve, 5 points; merit badge sash, 5 points; shoulder epaulets, 5 points.
Insignia points from reverse (30 possible)

Total Uniform Inspection Score
Uniform and insignia points combined.
A perfect score is 100 points.
✱

For more information about insignia, see the Insignia Guide, No. 33066.

Total Uniform Inspection Score
Name

Troop/Team No.
Patrol/Squad

Our unit inspection
will be held on
___________________.
Bring this form with you.

Boy Scout/Varsity Scout Uniform Inspection Sheet
Official Placement of Insignia
Conduct the uniform inspection with common sense; the basic rule is neatness.

Merit Badge Sash
5 pts. n I f worn, merit badges are attached to front (and back, if needed)
of sash.
n Venture/Varsity letter is attached at bottom front corner.
n Temporary insignia may be worn on back.
	Notes __________________________________________

SHOULDER EPAULETS
AND LOOPS

Shoulder Epaulets
5 pts.

nG
 reen shoulder loops identify Boy Scouting
(all members of a troop).
n Blaze (orange) loops identify Varsity Scouting.
	Notes __________________________________________

SHOULDER
SEAM

4"

Right Sleeve
 .S. flag emblem centered directly below shoulder seam. Only the
5 pts. n U
most recently earned Journey to Excellence recognition may be
worn below patrol emblem or below the National Honor Patrol star.
n Musician badge, if in band or drum corps, is worn ½ inch below
patrol emblem.
	Notes __________________________________________

Left Sleeve
 ouncil shoulder emblem, unit numeral, and veteran unit bar are
5 pts. n C
worn as shown snug up, and touching each other.
n On the official shirt, the badge of office is centered on the pocket, as
shown. On the official uniform shirt, the badge of office is centered
and touching the unit numeral, or centered 4 inches below the
shoulder seam.
n On the shirt, the Trained Leader emblem is centered as shown at the
top of the pocket flap. On the official uniform shirt the veteran unit
bar (25, 50, 55, 60, 65, 70, 75, or 80 years) is positioned above and
touching troop numeral and in turn touching council emblem.
n Den chief cord is worn over the left shoulder, under epaulet.
	Notes __________________________________________

RIGHT SLEEVE

LEFT SLEEVE
(OFFICIAL UNIFORM
SHIRT)

LEFT SLEEVE
with pocket
(OFFICIAL shirt)

Right Pocket
5 pts. n J amboree insignia (only one) worn above BSA or interpreter strip.
n Order of the Arrow lodge insignia worn on pocket flap.
n Temporary insignia worn centered on the pocket or hung from
the button.
n The Varsity or Venture strip is worn above the BSA strip or above
the interpreter strip.
n Nameplate, if worn, is centered above the BSA strip, interpreter
strip, and Venture or Varsity strip.
	Notes __________________________________________

⁄4"

3

⁄8"

3

Left Pocket
centered above the pocket, 3⁄4 inch from top point to
5 pts. n S ervice stars are
top point and 3⁄8 inch from either the pocket or embroidered knots.
n Embroidered square knots are worn centered above the pocket
in rows of three.
n Not more than five medals may be worn, pinned centered immediately
above the pocket (extending over knots if both are worn).
n The order of wearing knots and medals is at the wearer’s discretion;
typically the medal or knot the wearer deems most important is worn
to the wearer’s right.
n Badges of rank are worn centered on the pocket above the Arrow
of Light Award, as shown.
n The World Crest emblem and Messengers of Peace ring are worn
centered horizontally over the left pocket and vertically between
the left shoulder seam and the top of the pocket.
	Notes __________________________________________

Total Insignia Score (transfer to other side)

RIGHT pocket

LEFT pocket

30 pts.
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