
Usa este formulario para comprobar que completaste un nivel en tu trayectoria. También puedes usar este formulario para:

 ■ Inscribirte en un programa de orientación 
Pathways.

 ■ Solicitar tu Certificado de Competencia.

 ■ Solicitar el siguiente paquete de tu trayectoria si vas a usar materiales 
impresos.

 ■ Solicitar una carta para tu empleador con el fin de reconocer tu logro.

En el momento en que Toastmasters International reciba este formulario, debes ser socio vigente del club que figura en la lista 
que aparece a continuación.

Asegúrate de:

 ■ Completar un nivel en Pathways.  ■ Completar este formulario e indicar en la página 2 todos los artículos 
que quieras recibir.

 ■ Pedirle a tu vicepresidente de educación, presidente o secretario 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

____________________________________________________________________
Name | Nombre

____________________________________________________________________
Address line 1 | Dirección 1

____________________________________________________________________
Address line 2 | Dirección 2

___________________________________________________________________
City | Ciudad State or province | Estado o provincia

____________________________________________________________________
Country | País Postal code | Código postal

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

_______________________________________
Member number | Número de socio

_______________________________________
Club number | Número del club

_______________________________________
Club name | Nombre del club

_______________________________________
District number | Número de distrito

_______________________________________
Level completion date | Fecha de finalización del nivel

PATH AND LEVEL INFORMATION | INFORMACIÓN DE TRAYECTORIA Y NIVEL

Envío esta solicitud porque completé (marca uno):

 Level 1 | Nivel 1  Level 2 | Nivel 2  Level 3 | Nivel 3  Level 4 | Nivel 4  Level 5 | Nivel 5

Estoy realizando mi trayectoria (marca uno):

 En Base Camp    En materiales impresos enviados desde la Sede Internacional

Estoy usando materiales impresos enviados por la Sede Internacional. Por favor, envía el siguiente paquete de mi trayectoria:

 Yes | Sí  No | No

La trayectoria que estoy realizando es (marca uno):

  Dynamic Leadership | 
Liderazgo Dinámico

  Motivational Strategies |  
Estrategias de Motivación

  Team Collaboration |  
Colaboración en Equipo

  Strategic Relationships |  
Relaciones Estratégicas

  Effective Coaching |  
Asesoría Eficaz

  Engaging Humor |  
Cautiva con Humor

  Persuasive Influence |  
Influencia Persuasiva

  Visionary Communication | 
Comunicación Visionaria

  Innovative Planning |  
Planificación Innovadora

  Presentation Mastery |  
Dominio de las Presentaciones

  Leadership Development | 
Desarrollo del Liderazgo

CLUB OFFICER VERIFICATION | VERIFICACIÓN DEL OFICIAL DEL CLUB
El Toastmaster que se menciona arriba ha cumplido con los requisitos indicados en esta solicitud.

______________________________________________________________________________________________________________________________
Signature | Firma Print name | Nombre impreso Club office held | Cargo en el club Date | Fecha
(Los socios no pueden firmar su propia solicitud aunque sean oficiales actuales del club).

Pathways
LEVEL COMPLETION VERIFICATION |
VERIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE NIVEL
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PATHWAYS MENTOR PROGRAM | PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PATHWAYS

Luego de completar el Nivel 2, puedes inscribirte en el Programa de Orientación Pathways.*

Finalicé el Nivel 2 y quiero recibir el Programa de Orientación Pathways con mi próximo paquete.

 Yes | Sí  No | No

DISTINGUISHED TOASTMASTER PROJECT | PROYECTO DE TOASTMASTER DISTINGUIDO

Después de completar el Nivel 3 de tu segundo trayecto único, puedes solicitar el proyecto de Toastmaster Distinguido.

He completado el Nivel 3 de mi segundo trayecto único y deseo recibir el proyecto de Toastmaster Distinguido (marca una opción):

 En Base Camp   En materiales impresos enviados por la Sede Internacional* (ya debes haber comprado un trayecto en 
versión impresa)

*Si solicitas este producto fuera de uno de los tres paquetes de distribución de tus trayectos, deberás pagar el envío.

EMPLOYER LETTER | CARTA PARA EL EMPLEADOR (Solamente en inglés)

SOLAMENTE PUEDES SOLICITAR ESTO SI COMPLETASTE EL NIVEL 3, 4 O 5.

Por favor, enviar una carta a mi empleador en la que se reconozca mi logro:  Yes | Sí  No | No

___ Al firmar con mis iniciales aquí, confirmo que poseo autorización por escrito para proporcionar a Toastmasters 
International la información de contacto de la persona que se menciona a continuación a los efectos de enviarle confirmación 
de que he logrado mi reconocimiento educativo.

_________________________________________________________________________________________________________________
Company name | Nombre de la empresa

________________________________________________________________________________________________________________
Name of employer/supervisor | Nombre del empleador o supervisor

_________________________________________________________________________________________________________________
Employer/supervisor email address | Dirección de correo electrónico del empleador o supervisor

CERTIFICATE OF PROFICIENCY | CERTIFICADO DE COMPETENCIA

SOLAMENTE PUEDES SOLICITAR ESTO SI COMPLETASTE EL NIVEL 5 DE TU TRAYECTORIA.

Por favor enviar una copia en papel de mi Certificado de Competencia a la dirección de envío que se indica en la página 1:

 Yes | Sí  No | No


