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Experiencias del último trimestre.
Humildad, eso es lo que sigo experimentando con este puesto de servicio.
Cada. Único. Edición. Estoy aprendiendo algo nuevo, ya sea con Word o
Adobe, o estoy recibiendo comentarios de personas "más abajo en la pirámide"
que yo o buscando a alguien (por lo general, varios "alguien") en busca de
ayuda.
Con cada edición, pienso, vaya, eso es todo, terminé, �nalmente lo entendí,
obtuve la lección que se supone que debo obtener de esta posición. Entonces,
recibo un correo electrónico, de alguien… recordándome que no he terminado
lo que se supone que debo estar haciendo. Todavía no he enviado todos los
boletines a los archivos. Y progreso, no perfección. Sigo conectándome con
eso.

Fortalezas del último trimestre.
Este trimestre he tratado de trabajar con la coordinadora de idiomas, Lisa, para
descubrir cómo publicar los boletines en español sin que pierda la poca
cordura que me queda.
Sigo diciéndome a mí mismo, esto no debería ser tan difícil, otros han ido antes
que yo y lo han hecho, todavía están corriendo libres y no encerrados en una
celda acolchada. Entonces, tengo que - no, hacer que eso sea   para dar un paso
atrás y dárselo a mi HP a través de las herramientas que con tanto cariño has
puesto a mis pies.



Su esperanza para el futuro en su distrito / comité.
Estamos llegando. Tuvimos que reinventar la rueda después de que terminó el
contrato con los antiguos traductores. A mis compañeros MCD de los
Distritos 1, Juan Carlos y 57, Ángel: Lamento el tiempo que me ha tomado
enviarles estos boletines. Estamos trabajando en ello y creemos que tenemos
una solución. Pronto recibirá sus boletines informativos.
Mi objetivo para 2022 es traducir todos y cada uno de los boletines y enviarlos a
nuestros distritos de habla hispana.

Gracias por dejarme ser de utilidad.


