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UN RECURSO DE SOROPTIMIST PARA CLUBES Y SOCIAS 

Entregar: Un mes después de haberse completado el proyecto      
Fecha del proyecto: __________________ 
 
Instrucciones: Este formulario deberá ser completado y presentado a su coordinadora regional dentro de UN MES 
de CADA proyecto completado del club para Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). Los clubes participantes 
también deberán presentar la información del proyecto y la evaluación mediante el formulario en línea en el sitio 
de Internet de SIA dentro de UN MES después de CADA proyecto completado. 
Para la información de contacto de la coordinadora regional, por favor revise el directorio de liderazgo. Sólo los 
clubes que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) deben completar un formulario de 
comunicación.  El club participante informará sobre las actividades de apoyo del club. 
 
Nombre del club      Número del club      

Presentado por: Nombre y Título             

Email        Teléfono        

Hay dos maneras en las que los clubes pueden involucrarse en Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) - 
mediante participación o apoyo. Los clubes participantes informarán sobre el apoyo - incluyendo fondos y horas 
de voluntariado - recibidos por otros clubes. 
 
Clubes que Participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) - Club(es) que hayan llevado a cabo una 
Conferencia de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) o sesiones de tutoría en grupos pequeños para 
jovencitas en la escuela secundaria, utilizaron el Currículum de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) y 
brindaron la información del proyecto y de su impacto mediante el formulario de SIA en línea.  Si dos o más clubes 
están trabajando juntos y comparten la administración equitativamente, por favor presenten un formulario de 
comunicación y un formulario de SIA en línea para el proyecto. Todos los clubes serán considerados como 
participantes. 
 
Clubes que apoyan a Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) - clubes que han apoyado a otro club 
participantes en Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) con ayuda financiera, donaciones, proporcionando 
oradores o ayuda administrativa y/o brindando oportunidades adicionales para que las jovencitas participen en 
un proyecto de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). Todos los fondos o apoyo de los otros clubes que hayan 
ayudado deberán ser incluidos por el club participante cuando reporte la información del proyecto mediante el 
formulario de SIA en línea.  
 
1. Nuestro club utilizó el Currículum de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) y llevó a cabo: 

 Sesiones de tutoría en grupos pequeños para __________ jovencitas.  
Una conferencia para _____________ jovencitas. 
Otro para____________ niñas (por favor describa)         

2. Nuestro club presentó la información del proyecto y la evaluación mediante el formulario en línea de SIA: 
   Sí   No 
3. Nuestro club recibió apoyo de otros clubes Soroptimistas, por favor enumérelos:  
 
               

 
Para más información,  vea la sección de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) del sitio de Internet de SIA.  

 
Formulario de 

Comunicación del 
Club   

 

https://www.surveymonkey.com/r/dibi-s-17-18
http://www.soroptimist.org/members/connect/connect.html
https://www.surveymonkey.com/r/dibi-s-17-18
http://www.soroptimist.org/members/program/career-guidance-girls.html
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