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¿Por qué estoy aquí?

These are questions we have asked És-
tas son preguntas que nos hemos he-
cho en algún momento de nuestro via-
je en Toastmasters. Sin embargo, ¡éste 
no debería ser el caso! Nuestro funda-
dor, el Dr. Ralph C. Smedley respondió 
a esa pregunta antes de ser formulada: 
Toastmasters International; “Donde 
se hacen los líderes”. Este programa se 
construyó a partir de su pasión para 
ayudar a otros a aprender a hablar y 
liderar; no deberíamos cuestionarnos 
por qué, sino continuar con su visión 
de construir la mejor versión de cada 
cual mediante la comunicación y el li-
derazgo.

¿POR QUÉ ESTOY AQUí? 
¿QUÉ QUIERO DE ESTA EXPE-
RIENCIA?

Cuando me uní a Toastmasters, en rea-
lidad tenía que hacer algo durante la 
inminente separación de una relación 
abusiva: un escape cada 2do y 4to mar-
tes. Sin embargo, pronto recordé mi 
aspiración de quinto grado de hacer 
un cambio en mi comunidad al con-
vertirme en político, y todo cambió. 
Comencé a hablar más, a asumir roles 
y a informarme sobre el programa en 
general, mientras me preparaba para el 
rol de Presidente. Como resultado, mi 
confianza mejoró tanto en lo personal 
como profesionalmente. Mis habilida-
des de administración del tiempo me 
permitieron completar las tareas sin 

Por Kimberley Conolly
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Mi por qué para ayudarte a 
encontrar tu por qué!

Cada uno de nosotros tiene que desempeñar un papel para producir 
más que clubes distinguidos.

POR ESO ESTOY AQUÍ: ¡PARA SER UNA LÍDER QUE AYUDA A FOR-
MAR LÍDERES!

abrumarme y, de esta forma, mi pasión 
por ayudar a otros a experimentar lo mis-
mo, se materializó.

El programa Toastmasters es mi univer-
sidad, mi institución de aprendizaje de 
liderazgo. Una vez sentí la confianza su-
ficiente, quería lo mismo para los demás 
a mi alrededor, invitándolos a reuniones, 
hablando del programa, identificando a 
mi sucesor, mentoriando a otros, y antes 
que lo supiéramos, Eloquent Speakers al-
canzó la distinción de club Distinguido 
Presidencial. Sin embargo, mi compro-
miso y la disposición para servir no que-
daron allí. Al mirar el tablero del Área, 
mientras crecía el nuevo club, otro club 
estaba teniendo problemas y ésto, era in-
aceptable para mí porque debíamos estar 
entrenándonos y apoyándonos mutua-
mente para ser excelentes Toastmasters 
y líderes. 

TCI Toastmasters se fundó en 2015 y nun-
ca tuvo éxito en el Programa DCP pero 
después de hablar con diferentes socios, 
pudimos identificar los problemas meno-
res que los afectaban de manera signifi-
cativa. Quería ayudar desesperadamente, 
pero no estaba segura cómo; luego recor-
dé: “Servir con éxito como patrocinador, 
mentor o entrenador (Coach) del club”. 
Sin dudarlo, solicité ser asignada como 
entrenadora de club a TCI Toastmasters 
porque creo firmemente en el proverbio 
“cada uno, enseña uno”.   

Afortunadamente, fui guiada por gran-
des mentores, Jusene Brown, ACS, ALS 
y Gaynel Callender, DTM, quienes me 

enseñaron que es nuestro deber ase-
gurarnos que otros tengan el liderazgo 
adecuado para convertirse en comuni-
cadores y líderes efectivos en sus clubes, 
áreas, divisiones y el distrito para lograr 
el propósito final del programa, formar 
líderes.

El punto es que, nosotros como Toast-
masters, sigamos desarrollándonos, 
inevitablemente hablaremos, competi-
remos, patrocinaremos clubes sosteni-
bles, fungiremos como entrenadores y 
mentores, y lideraremos con el ejem-
plo. Nuestros miembros y sus objetivos 
deben ser la prioridad, no los números 
del Club, Área, División o Distrito. Me 
atrevo a decir que estamos preocupados 
por el bienestar de nuestros socios en 
primer lugar, sobre todo para garantizar 
que el programa satisfaga sus necesida-
des; por consiguiente, todo encajará en 
su lugar. A partir de ese momento, los 
números de los tableros se lograron sin 
mayor esfuerzo.

Por eso estoy aquí: ¡para ser una líder 
que ayuda a formar líderes!

He aplicado todo lo aprendido en Toast-
masters para ser quien deseo ser fuera de 
este programa. ¡Una líder dinámica! Mi 
liderazgo aprendido de Toastmasters se 
celebró en 2018 cuando fui seleccionada 

como finalista de los Young Caymanian 
Leadership Awards (YCLA). YCLA se 
formó para reconocer a jóvenes líderes 
destacados de las Islas Caimán que es-
tán haciendo una contribución signifi-
cativa a la sociedad y que, a través de 
sus logros y acciones, sirven como un 
modelo a seguir para los jóvenes de las 
Islas Caimán.

En consecuencia, estoy en buen cami-
no para alcanzar mis objetivos gracias a 
este increíble programa.
 
Para concluir, ser un Toastmasters abar-
ca un panorama más amplio de lo que 
pensamos. Cada uno de nosotros tiene 
que desempeñar un papel para producir 
más que clubes distinguidos. Tenemos 
a nuestro cargo el desarrollar y crear 
comunicadores, líderes y Toastmasters 
Distinguidos. Por lo tanto, como Toast-
masters en todos los niveles, en todo 
momento, en todos los aspectos, ponga-
mos de nuestra parte para contribuir al 
éxito general del programa y de noso-
tros mismos.

¡Ese es mi porqué! ¿Cuál es el tuyo?
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Cuando los campeones... 

PRM: Estimada Annick, usted es la Cam-
peona de Discurso Internacional del 
Distrito 81, 2018 y tomó la iniciativa 
de organizar una capacitación en línea 
para los concursos de oratoria en febrero 
y marzo de este año. ¿Cuál fue su moti-
vación?

Annick “Porque a quien se le dé mucho, 
de él se le exigirá mucho ...” Al compe-
tir como Campeona del Distrito, hubo 
muchas cosas que no sabía o no enten-
día completamente y tuve la bendición 
de contar con Mark Brown (Campeón 
Mundial de 1995) para guiarme a tra-
vés del proceso. Me comprometí con-
migo, con los miembros de mi club en 

Caimán y con el liderazgo del Distrito, 
para que cualquier persona después de 
mí, tenga la ventaja de entrenar para 
estar realmente preparados para hablar 
en un escenario mundial. Si queremos 
un Campeón del Mundo del Distri-
to, entonces el conocimiento debe ser 
compartido y debemos entrenar como 
un colectivo y no como islas individua-
les.  La formación en línea fue impulsa-
da por ese compromiso.

PPRM: ¿Por qué invitaste a los campeo-
nes mundiales a ser anfitriones de este 
adiestramiento contigo?

Entrevista de Annick Jackman por Pierre Charles Mingot

EN FEBRERO Y MARZO, LA DTM 
ANNICK JACKMAN ORGANIZÓ 
UN ADIESTRAMIENTO PARA 
LOS CONCURSOS DE ORATORIA 
DONDE REUNIÓ A DOS CAM-
PEONES MUNDIALES Y UNA SE-
MIFINALISTA EN EL ESCENARIO 
DEL DISTRITO 81. EL GEREN-
TE DE RELACIONES PÚBLICAS 
(PRM) DEL DISTRITO, PIERRE 
CHARLES MINGOT, LA ENTRE-
VISTÓ PARA BENEFICIO DE LOS 
SOCIOS.
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Todo es posible si tenemos la 
pasión y el impulso

¡Nunca sabes lo que verás a con-
tinuación!

Annick: Pensé que sería un gran benefi-
cio que los Campeones compartieran sus 
experiencias con los socios para que vean 
que todo es posible si tenemos la pasión 
y el impulso. También sería un atractivo 
para que los miembros participen en las 
sesiones porque tendrían la oportunidad 
de hacerle preguntas a los Campeones 
para aprender y crecer como oradores.

PRM: ¿Tuviste que enfrentarte a algún 
reto?

Annick: Sí, las diferencias en horarios. 
[Ríe] Eso fue extremadamente difícil de 
coordinar; la mayoría de las preguntas 
provinieron de miembros que intentaron 
confirmar la hora de inicio correcta para 
las sesiones. En cada sesión, tuvimos 
Toastmasters en al menos tres zonas ho-
rarias diferentes y en la última sesión, ¡en 
realidad era la medianoche donde estaba 
ubicada! La emoción de presentar a Ra-
mona J. Smith me mantuvo despierta.

PRM: ¿Lograste tu objetivo?

Annick: Me siento sumamente bende-
cida de haber tenido oradores invita-
dos tan dinámicos. Todo esto se logró 
gracias a la experiencia de conectar con 
distintas personas como Campeona del 
Distrito  lo que me permitió conectar 
con tan grandes oradores y que accedie-
ran a participar. Los comentarios tanto 
de la membresía, como del Distrito tam-
bién han sido muy positivos; la energía, 
la emoción, especialmente en el corto 
tiempo después de cada sesión, cuando 
los Toastmasters permanecían en línea 
para que pudiéramos conversar sobre lo 
que aprendimos en la sesión. Vi publica-
ciones en redes sociales y recibí correos 
electrónicos de miembros que realmen-
te disfrutaron y se beneficiaron de esta 
capacitación. Nuestros líderes del Dis-
trito fueron de gran apoyo; agradezco 
en especial a Anita, Fabiola y Pierre en 
particular, quienes asistieron o partici-
paron en las sesiones.
Como tal, ¡creo que se cumplieron to-
dos los objetivos!

PRM: ¿Planificas llevar a cabo otras ini-
ciativas similares en el futuro para el Dis-
trito?

Annick: Eso espero; todo depende de lo 
que más le gustaría ver a los miembros 
del Distrito en la capacitación.

PRM: Veo algo en ti: un líder en creci-
miento en Toastmasters. ¿Estoy en lo cier-
to?

Annick: Es interesante que he dedicado 
mucho tiempo a la capacitación en lide-
razgo para nuestros Toastmasters de las 
Islas Caimán a lo largo de los años, pero 
el año pasado decidí probar el Concurso 
Internacional de Discursos por prime-
ra vez. El viaje ha sido asombroso y me 
ha permitido conocer a Toastmasters 
fabulosos en toda la región y ha hecho 
posible la capacitación en línea que be-
neficia a todo nuestro Distrito. Sigue 
observando, pues me encanta hacer co-
sas inesperadas ... ¡nunca sabes lo que 
verás a continuación!

...crean campeones
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Su marca 

Nos hemos convertido en marcas. El 
concepto de marca ha trascendido de 
celebridades, experiencias, objetos ina-
nimados y servicios, a cada persona en 
el planeta. Vivimos en una era en que 
las personas están obsesionadas con 
lograr algún tipo de estatus de celebri-
dad o personalidad influyente.

Ya sea que haya definido su marca o 
no, cada uno de nosotros lleva con-
sigo un montón de etiquetas que nos 
describen para bien o para mal. Si no 
lo cree, ¡pregunte qué dicen constan-
temente las otras personas sobre usted 

MARIELY SYLVETTE MARTINEZ, 
ACB & ALB ES UNA CONSUL-
TORA SÉNIOR DE CARRERA Y 
MARCA PERSONAL QUE TRA-
BAJA CON PROFESIONALES Y 
EJECUTIVOS PARA REDEFINIR 
SU MARCA Y OBJETIVOS DE CA-
RRERA PARA APOYARLES A OB-
TENER MEJORES OPORTUNIDA-
DES DE EMPLEO O DE NEGOCIO.

en la escuela, el trabajo o en tu club 
Toastmasters! 

Su comportamiento, su forma de vestir, 
hablar, o simplemente lo que hace sen-
tir a los demás, es suficiente para que 
otros se formen una opinión suya, in-
cluso si le acaban de conocer. A veces, 
esa opinión puede beneficiarle, pero si 
no tiene cuidado, puede ser que no. La 
buena noticia es que tenemos la posi-
bilidad de abordarlo y transformar la 
forma en que las personas nos ven si 
tomamos en serio nuestra marca per-
sonal y actuamos en consecuencia.

Por Mariely Martinez
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Su marca, ¿trabaja a su favor?

Una buena marca personal le hará ganar la atención y confianza de 
las personas y por consiguiente, clientes, oportunidades y relaciones 
duraderas.

COMIENCE A COMPARTIR SU MENSAJE ÚNICO CON EL MUNDO

Entonces, ¿qué es una marca personal? 
Me gustaría decir que es la suma de to-
das sus mejores cualidades para aportar 
o agregar valor a las vidas de otras perso-
nas. Sin embargo, debo decir que su mar-
ca personal también se compone de todas 
las etiquetas que llevamos de acuerdo a 
nuestros conocidos, amigos y seguidores 
en Internet. En otras palabras, su repu-
tación es la base de su marca personal. 
No es una frase bonita sobre usted, sino 
cómo se muestra en la vida y se relaciona 
con los demás día a día. 

Una buena marca personal le hará ganar 
la atención y confianza de las personas y 
por consiguiente, clientes, oportunidades 
y relaciones duraderas. De la misma for-
ma, lo opuesto es cierto para una marca 
personal mediocre o pobre. Si su marca 
personal no está trabajando a tu favor, 
aquí le comparto algunas recomendacio-
nes para atender la situación.

Primero, debe comprender las diferencias 
entre su marca actual y la marca deseada 
(cómo lo ven los demás y cómo le gus-
taría que lo vieran). Solicite comentarios 
honestos de tantas personas como pueda. 
¡Puede que le sorprenda lo que la gente le 
dice! El propósito es saber exactamente 
con qué está tratando para solucionarlo y 
corregirlo. A veces, puede descubrir que 
la gente lo ve de manera muy diferente a 
lo que piensa. Saber es poder y le permi-
tirá tomar acciones específicas.

Segundo, realice un inventario personal 

de todas sus mejores cualidades, in-
cluidas tus habilidades, experiencias y 
talentos que estén en perfecta sincronía 
con sus objetivos personales y profesio-
nales. El autoconocimiento es crucial. 
Además, conocer su “competencia” o 
cada persona con la que los demás pue-
den compararle es muy importante. Este 
no es el momento de ser humildes y tí-
midos. Es importante conocer y sentirse 
confiado con respecto a lo que nos hace 
sobresalir y, lo que es más importan-
te, lo que nos distingue de la multitud. 
Este es el momento de identificar qué le 
hace diferente de todas las personas que 
practican la misma profesión u ofrecen 
servicios similares. ¿Qué le hace único 
y especial? 

El tercer paso es renovar su marca de 
acuerdo con sus objetivos profesionales 
o de vida. Tal vez, le gustaría ser pro-
movido en el trabajo o comenzar su 
propio negocio y necesita que la gente 
comience a tomarle en serio. Mi consejo 
sería tomarse en serio usted primero y 
comenzar a actuar como la persona que 
le gustaría ser.  Por ejemplo, tal vez le 
gustaría convertirse en un orador pro-
fesional, y posee las habilidades, la ex-
periencia y el talento para ello. Mi in-

vitación es a comenzar a actuar como 
tal. Piense en lo siguiente: ¿Cómo se 
comporta, se viste, o habla un orador 
profesional? ¿Cómo promueve sus ser-
vicios? ¿Su biografía profesional o per-
files en las redes sociales (especialmente 
LinkedIn) le muestran como un orador 
profesional?

¡Permita que otros conozcan sus habili-
dades de hablar en público o cualquier 
otra habilidad especial! Comparta in-
formación, fotos y videos suyos en ac-
ción. Quizás necesita crear algunos ma-
teriales de márketing para promoverse, 
como tarjetas de presentación, un blog, 
un podcast, un canal de videos o un 
nuevo sitio web. Comience a compartir 
su mensaje único con el mundo. Deje 
que la gente le encuentre, le conozca y 
se enamore de su marca. Cuando nue-
vas oportunidades comiencen a surgir y 
las personas le identifiquen y elijan de 
entre muchos otros profesionales bien 
calificados porque reconocen su valor, 
entonces sabrá que ha creado una marca 
sólida que está trabajando a su favor.
.
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El evangelio según Toastmasters Inter-
national (https://www.toastmasters.org/
leadership-central/district-leader-tools/
leadership-roles/district-executive-commit-
tee-roles) nos dice que:

“Como director de división, su trabajo es li-
derar y apoyar a la división a través de la su-
pervisión y el apoyo de los directores de área. 
Uno de sus objetivos principales como director 
de división es garantizar que cada club logre 
su misión y cumpla con sus responsabilidades 
para con sus socios. Para lograr esto, coordina 
actividades, establece los objetivos de la divi-
sión y ayuda en la capacitación de los líderes 
del área y de los clubes.” 

En pocas palabras, el Director de la División 
es el líder del Equipo del Distrito para esa 
división específica y coordinará e informará 
sobre las actividades, las metas y objetivos 

para garantizar que el Distrito cumpla con su 
mandato para con su membresía.

Toastmasters International tiene una estruc-
tura que asegura que siga siendo el lugar 
“donde se forman los líderes” a medida que las 
personas que están interesadas, pueden prac-
ticar sus habilidades de liderazgo mientras 
son apoyados y entrenados  por otros líderes. 
Esto se demuestra en la estructura a conti-
nuación (ver mapa del servicio a los socios). 
En cada nivel, el líder administra y apoya a 
un equipo y luego informa y es supervisado 
por otro grupo de líderes..

Al comienzo del año fiscal, en julio, el DEC 
se reúne y acuerda el número de reuniones 
que se realizarán y la frecuencia. Una reu-
nión típica de DEC le da a cada Director de 
División la oportunidad de compartir los éxi-
tos y logros de los clubes en la División y de 

Manos a la obra en el DEC                     

buscar dirección sobre los asuntos y desafíos 
que enfrentan. Además, se proporciona un re-
sumen general de las actividades del distrito, 
relacionadas con:
• la calidad del programa – adiestramien-

tos, certámenes de oratoria, iniciativas 
para mejorar la experiencia del socio;

• el crecimiento de los clubes – prospec-
tos para nuevos clubes, programas de 
aumento de membresía, iniciativas para 
activar y mantener los clubes existentes, 
especialmente aquellos que están por de-
bajo del mínimo de membresía;

• finanzas – aprobación del presupuesto y 
reembolso de gastos aprobados;

• relaciones públicas – promoción de los 
eventos del Distrito a través de publica-
ciones en boletines y redes sociales; 

• actualizaciones de Toastmasters Interna-
tional – incluidas las decisiones alcanza-
das en las reuniones de la Junta Directiva

El Distrito generalmente lleva a cabo 12 re-
uniones mensuales del DEC, de la siguiente 
manera:
• al menos dos (generalmente en septiem-

bre y mayo) con el Concilio completo del 
Distrito (incluidos los Presidentes de los 
Clubes y los VP de Educación);

• al menos dos (en diciembre y marzo) que 
comprenden el Comité Ejecutivo del Dis-
trito completo;

• en las otras ocho, los Directores de Área 
no están obligados a asistir. En estas reu-
niones, es el Director de la División quien 
informa sobre las actividades relaciona-
das con todos los clubes de la División.

Cabe señalar que debido a la composición del 
Distrito 81 (7 divisiones distribuidas en 26 te-
rritorios, separados por agua, con miembros 
que hablan al menos 5 idiomas diferentes), 
la mayoría de las reuniones (11) se llevan a 
cabo con la ayuda de plataformas de reuniones 

Un resumen del Comité Eje-
cutivo del Distrito (DEC)
A través de la mirada de la 
Directora de la División B

Por Janet Plummer 
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virtuales y sólo se lleva a cabo una reunión 
presencial anualmente, en la conferencia del 
Distrito en mayo.

Las reuniones del DEC son muy importan-
tes para el éxito del Distrito y le permiten a 
cada oficial llevar un registro del progreso 
realizado hacia el logro de los objetivos del 
Programa de Clubes Distinguidos (DCP). Es 
la principal herramienta utilizada por cada 
Director de División para garantizar que los 
objetivos establecidos para la División estén 
alineados con los objetivos finales del distri-
to.

Como Director de División, utilizo las reu-
niones del DEC como fuente de información 
para los miembros de mi equipo (Concilio de 
la División). La División utiliza una estructu-
ra organizativa similar al Distrito y también 

organiza reuniones mensuales para obtener 
actualizaciones de los Directores de Área con 
respecto a:
• Pago de cuotas (renovaciones de octu-

bre y abril de cada año): permite a los 
socios y clubes seguir siendo elegibles 
para beneficiarse de los programas en 
línea de TI y participar en concursos de 
oratoria;

• Informes de visitas a clubes: utilizados 
para monitorear las actividades de los 
clubes; para identificar líderes para el 
próximo año y planificar las estrategias 
para ayudar cuando sea necesario;

• Concursos de oratoria: para permitir 
que los miembros mejoren otros aspec-
tos importantes de sus habilidades de 
liderazgo y comunicación;

• Adiestramientos de oficiales de los clu-
bes: al menos dos sesiones se llevan a 

cabo entre julio / agosto y enero / febrero 
de cada año;

• Institutos de aprendizaje de Toastmasters 
(TLI): sesiones de capacitación utilizadas 
para mantener a los miembros informa-
dos sobre temas relacionados con hablar 
en público y destrezas de liderazgo.

El Director de la División B, administra un 
equipo de nueve (9) Directores de Área que 
sirven a clubes en Jamaica, las Islas Turcas y 
Caicos y las Islas Caimán. Nuestros territorios 
están separados por mar, pero afortunada-
mente todos hablamos el mismo idioma, in-
glés. Nuestras reuniones mensuales se llevan a 
cabo en un lugar que nos permite acomodar 
a los miembros que desean unirse en persona, 
mientras que facilitamos a nuestros miembros 
en el extranjero a través de medios virtuales.

El Concilio analiza los asuntos de la División 
en nuestras reuniones mensuales y luego, se 
comparten nuestras decisiones con todos los 
equipos a través de grupos de Whatsapp, re-
uniones de clubes y equipo, y mensajes de co-
rreo electrónico. 

Mientras se establece la jerarquía de liderazgo 
para garantizar que se mantenga una estruc-
tura formal para la presentación de informes, 
como Directora de División, me aseguro de 
mantener una presencia “directa” en tantos 
clubes como sea posible, asistiendo a reunio-
nes y eventos especiales organizados por clu-
bes individuales. Esto me permite apoyar y re-
forzar los esfuerzos de los Directores de Área 
y asegurar a los miembros que sus intereses y 
metas son importantes. 

Toastmasters International ha sentado las ba-
ses y proporciona recursos y personal de apoyo 
para ayudar a todos los que desean beneficiar-
se de sus programas. Si bien este “evangelio” 
está disponible para todos los que se inscriben 
como miembros de esta organización, solo 
cuando se añaden las experiencias personales 
a esas instrucciones, es que se vuelven signifi-
cativas y creíbles para los miembros.

El liderazgo y la orientación provistos por el 
Distrito a través del DEC aseguran que, como 
Directora de División, mi tarea de dirigir y 
apoyar a la división a través de la supervisión 
y el apoyo de los directores de área, sea mucho 
más fácil. Mis objetivos principales permane-
cen firmes y se refuerzan constantemente a 
medida que me aseguro de que cada club logre 
su misión y cumpla con sus responsabilidades 
para con sus miembros
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The new educational program, Pathways, 
was launched in District 81, on the 15th of 
May 2018. This was done together with all 
the other Districts in Region 8, 9 and the Un-
districted. We were the last ones, from all the 
Districts in the whole world, to experience 
this long-awaited roll out. 

To prepare everyone for this big change, we 
had a great team of Pathways Ambassadors 
and Guides to help us all get started. As Chief 
Ambassador guiding the whole process re-
porting to our dear PQD Giovianni Pieres-
chi, DTM (RIP), I would like to recognize all 
our Ambassadors and Pathways Guides. It is 

important to acknowledge the people who 
made this challenge a success. Starting from 
Division G to A, a tenacious team of DTMs 
in the role of Ambassadors: 
• Martiña Reyes; 
• Florence De Silva, 
• Delon Aaron, 
• Valerie Brazier, 
• Chantal Coutard, 
• Marie Carrie Pognon, 
• Shery-ann Batson, 
• Joy Adamson, 
• Corren Thomas, 
• Essie Gardner,
• Godalys Reina. 

Pathways Support in District 81 

Some of these Ambassadors also stretched to 
be Pathways Guides. Joined by other Advan-
ced Toastmasters to instruct and lead everyo-
ne to emerge into this new educational system. 
Giandra De Cuba, Mayra Ostiana, Michel 
Henriette, Philip Gomes, Sherwin Pourier, 
Thelma Cooke-Wallace, Janet Plummer, Fin-
ley Josephs, Richard Terrelonge, Delon Fraser, 
Elizabeth Farah Francois, Charles Renel, Sybel 
Laviolette, Osnel Saint Jacques, Justin Char-
les, Gyasi Ambrose, Edward Taylor, Vernicia 
Brooks, Julie Young, Lyndonna Hillaire-Mar-
shall and Richard Hernandez. A special thanks 
goes out to our non-official PG’s who also gave 
their help assisting the Guides, where it was 
difficult for them to travel: Lisa Yarde, Sharon 
Heslop-Brown and Wendie Wilson.

Right after the launch we headed towards the 
end of our Educational Year 2017-2018. With 
the change of Club Officers for some clubs this 
was as if they were starting all over. This entai-
led an even greater challenge for our Pathways 
Guides to support all the clubs assigned to 
them. The term of the guides was 6 months, 
however, we asked them to support the clubs 
even longer where possible.

To help support the effort we started some 
bi-weekly webinars sessions, open to everyo-
ne. We covered topics for those that still didn’t 
get to login and gradually evolved into more 

“Be the change you wish 
to see in the world.” A well 
known quote that could not 
have been more applicable 
within District 81 during 
the past eight months

By Fabiola Cleofa 
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advanced topics on how to continue once 
you are logged in. Basecamp manager duties, 
level completion, uploading evaluations and 
so forth, all came to screen. There were live 
demonstrations that took participants step 
by step through the process. We had sea-
sons Pathways learners to conduct various 
sessions. A very enthusiastic Delon Fraser, 
DTM.  Eager to teach Vernicia Brooks, DTM 
and myself were the once shedding some li-
ght on Pathways for all. There were sessions 
in English, French and Spanish.

As of May 2018, all new members joining 
each club will only have access to Pathways 
and will not be able to get credit from the 
legacy program. For clubs to service mem-
bers well, all clubs need to be working in Pa-
thways. As PQD my aim is to have all clubs in 
District 81 to be 100% into Pathways and at 
least 50% of members enrolled and working 
on levels.

“Take the first step in faith, 
you don’t have to see the 
whole stair case. Just take 
the first step.” Those are the 
words of the late Martin 
Luther King jr. I invite all 
members who have not yet 
enrolled into the Pathways 
program, to be the change 
you want to see in the world 
and take the first step. Pa-
thways will enhance the way 
you learn and build on your 
leadership and communica-
tion skills.
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District 81 Conference 2019 

Congratulations to these new DTMs!
Members of District 81 who achieved the Distinguished Toastmasters 
award between Octobor 2018 to date
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Best Club’s Website  
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Chair to Growth  
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Equipo

Pierre Charles Mingot Goede M. Grace
D i re c t or  d e  R e l a c i on e s  P ú b l i c a s Tr a du c t or  ( Ing l é s  –  Papi am e n -

tu )

El trabajo en equipo es un compromi-
so individual en un esfuerzo grupal.

Pierre Charles Mingot.
Director de Relaciones Públicas

Mariely Martinez

Anne K. Fleming

Tr a du c t or  ( Ing l é s  –  E s p añ ol )

Tr a du c t or ( Ing l é s  -   Fr an c é s )
Mie Claude Legrand

Tr a du c t or ( Ing l é s  -   Fr an c é s )
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