Pathways Mentor Program

COMPLETION FORM

Programa de Orientación Pathways

FORMULARIO DE FINALIZACIÓN

¡Felicidades! Has completado todos los proyectos del Programa de Orientación Pathways. Si finalizaste los proyectos en
materiales impresos, asegúrate de recibir crédito y un certificado de finalización (solamente en inglès) al completar este
formulario. Ten en cuenta que no se te considera un Mentor Pathways hasta que hayas completado todos los proyectos del
Programa de Orientación Pathways Y una trayectoria completa en la experiencia de aprendizaje de Toastmasters Pathways.
En el momento en que Toastmasters International reciba tu solicitud, debes ser socio vigente del club que figura en la lista
que aparece a continuación.
Asegúrate de:

■■ Haber completado todos los proyectos del Programa de Orientación Pathways.
■■ Pedirle a tu oficial del club que registre la información de este formulario en Club Central. Si ningún oficial actual
tiene acceso en línea, pídeles que envíen por correo electrónico, fax O correo postal (solamente un método) el
formulario completo a:

Email: educationprogram@toastmasters.org
Fax: +1 (303) 799-7753

Education Services
Toastmasters International

9127 South Jamaica Street, Suite 400
Englewood, CO 80112, USA

MY INFORMATION | MI INFORMACIÓN
Tu certificado de finalización se enviará a la dirección que indiques a continuación:
________________________________________________________________________
Name | Nombre
________________________________________________________________________
Address line 1 | Dirección 1

___________________________________
Member number | Número de socio

________________________________________________________________________
Address line 2 | Dirección 2

___________________________________
Club number | Número del club

________________________________________________________________________
City | Ciudad
State or province | Estado o provincia

___________________________________
Club name | Nombre del club

________________________________________________________________________
Country | País
Postal code | Código postal

___________________________________
District number | Número de distrito

________________________________________________________________________
Phone number | Número telefónico
Email address | Dirección de correo electrónico

CLUB OFFICER VERIFICATION | VERIFICACIÓN DEL OFICIAL DEL CLUB
El Toastmaster que se menciona arriba ha completado los proyectos del Programa de Orientación Pathways, incluidos:

■■ “Introducción a la Orientación en Toastmasters”
■■ “Prepararte Para Orientar”

■■ “Orientación”
■■ “Orientación Avanzada”

El socio de Toastmasters reconoce que no se lo considera Mentor Pathways hasta que complete tanto el Programa
de Orientación Pathways como una trayectoria completa en la experiencia de aprendizaje de Toastmasters Pathways.
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Signature | Firma
Print name | Nombre impreso	Club office held | Cargo en el club
(Los socios no pueden firmar su propia solicitud aunque sean oficiales actuales del club).
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Date | Fecha

