
 

 

El Boletín Informativo de Global SpotlightEl Boletín Informativo de Global Spotlight
Publicación trimestral sobre la actividad de nuestros Clubes fuera de EE.UU. y

Canadá, así como sobre el desarrollo de nuevos Clubes en todo el mundo.

2022-2023 Segundo Trimestre2022-2023 Segundo Trimestre

Optimist International tiene el gusto de mostrar periódicamente algunos de los
trabajos fantásticos que está pasando para mejorar las vidas de los jóvenes sobre el
mundo. El Club de Optimist de MaltaEl Club de Optimist de Malta, cual se acerca su segundo aniversario
continúa un programa excelente, diseñado a ayudar los estudiantes de edades
primarias con su tarea. El Club ha establecido cuatro centros en el país a través del
cual voluntarios ayudan a los estudiantes con sus estudios después de escuela.
Recientemente los estudiantes fueron tratados a una visita a Mdina, una ciudad
fortificada en la región norte del país, que sirvió como la capital nacional de la
antigüedad a la época medieval. El Club espera expandir el programa a otras áreas
cuando el financiamiento está asegurada.

https://www.facebook.com/Optimist-Club-of-Malta-109243067430738


La educación también es el foco de un proyecto de uno de los 42 Clubes de Optimist
International en Nepal. El Club de Optimist de Talispur tuvo lo que llamó un evento
de “Sacando lo Mejor” en una escuela local. Los estudiantes recibieron
asesoramiento social adiestramiento dirigido a la salud física y del desarrollo a
través de la promoción de una filosofía de vida optimista. 



 Uno de los Clubes de Optimist en Ghana tuvo un viaje por carretera este
otoño. El Club de Optimist del Distrito Tema viajó 100 kilómetros a tres pueblos
en la región Volta del país. Más de 100 personas reunieron en una iglesia local
para recibir artículos que habían estado donado a los Optimistas. Estos
incluyeron ropa nueva y usada, zapatos, mosquiteras, pañales para bebés,
camisas y jeans. Las donaciones estaban distribuidas entre tres
congregaciones de la iglesia. 





Nuevo Desarrollo de ClubesNuevo Desarrollo de Clubes

El Distrito de Nepal de Optimist InternationalEl Distrito de Nepal de Optimist International continua crecer. El Club de Optimist de
la Ciudad de Dharan organizó en noviembre gracias al patrocinio por el Club de
Optimist de Bagmati, Nepal y el Club de Optimist Uptown de Great Falls, Montana. El

https://optimist.org.np/


distrito dio la bienvenida el Club de Optimist de Sagarmantha con la ayuda del Club
de Optimist de Brillion, Wisconsin y el Club de Optimist de Lalitpur. Mientras tanto, el
Club de Optimist Scholars de Lalitpur, Nepal se hizo el Club número cuarenta y
cuatro en el distrito gracias a los esfuerzos del Club de Optimist de Patan y el Club
de Optimist de St. Cloud, Minnesota.
 Optimist International también tiene planes a anunciar muy pronto el desarrollo de
nuestro primer Club en otro país asiático.

El Rincón AdministrativoEl Rincón Administrativo

Todos los Clubes al extranjero recibieron notificaciones recientemente del departamento de
contabilidad en Optimist International sobre la cantidad debida este año fiscal. Es
imperativo que Clubes pagan al menos un cuarto de las cuotas de membresía por el fin de
enero. No hacerlo podría resultar en la revocación de la carta del Club. Los clubes se les
animan planear para el pago lo antes posible.

Si desea más información
sobre el patrocinio
internacional, póngase en
contacto con Jim Boyd,
miembro del personal de
Optimist.
(jim.boyd@optimist.o rg)
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