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Previa de la Reunión del Comité de Área Abril 2015
Definitivamente hay emoción en el aire mientras nos acercamos a la primera
asamblea de Panel 65. Estoy muy con- tenta, así como miedo a la muerte que
esta primera viene pronto sobre nosotros. Sé por mis visitas a los distritos que
los grupos de la zona y están listos a participar con la conciencia de grupo
informada dadas a sus Representantes de Servicios Generales. La Asamblea
Pre-Conferencia es un evento que no debe perderse.
Nuestra Reunión del Comité de Área en Petaluma este mes no decepcionó.
Hemos escuchado muchos informes de distrito sobre qué tan bien los RSG de
CNCA estaban preparando sus grupos para tener sesiones de intercambio.
Escuche que se hicieron sesiones de compartimiento de los Tópicos de la
Agenda por todas partes en la Zona. La moción del comité de Uniendo las Orillas
pasó. Esta moción interna decía: “Que CNCA financie al comité BTG celebrar un
foro que se celebrará en el otoño de 2015, que no exceda el monto
presupuestado de $ 1.000." La siguiente mo- ción que me confundí con un
moción interna, pero era realmente una presentación del nuevo negocio fue Que
CNCA financié a un miembro del comité de la Web para asistir al Taller Nacional
de Tecnologías de AA que se celebrará del 2 a 4 octubre, 2015, en St. Louis,
Missouri, a un costo que no exceda de la cantidad presupuestada de $ 1200
.Será una moción del Comité de Área. Error o no nos engañemos, será donde se
supone que debe ser el próximo mes como Nuevo Negocio en nuestra ACM. El
Taller Nacional de Tecnología AA es un nuevo evento y se encuentra en su segundo año. Para obtener más información, consulte: naatw.org. Tuvimos una
presentación de nuevos negocios. La Moción se lee "Que CNCA 06 amplíe la
elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC alternos y a los
oficiales de distrito que han servido como MCDs. Esto también será nuevo
negocio en abril. Por último, pero no menos importante la moción : ".“Que CNCA
compre un laptop nuevo con MS Word, Antivirus y Audacity o programa de
graba- ción equivalente, que no exceda de $1,300 para el uso de la Secretaria
de actas.” fue aprobada por unanimidad.
Por favor, recuerde también traer la conciencia de grupo en las Mociones de la
Asamblea ya que son viejos negocios. Se encuentran en los de comentarios
CNCA bajo Mociones de CNCA . También traiga su copia septiembre de los
comentarios CNCA que tendrá el acta de la última reunión de trabajo de la
Asamblea. Examínelos, si es posible, para cualquier corrección o adición
ustedes crean conveniente.
La Asamblea de la Pre Conferencia es un evento de dos días. Echa un vistazo a
el volante de la asamblea para estar seguro de cuándo estaremos escuchando
las conciencias de los grupos sobre el tema de su grupo discutió. No vamos a
estar escuchando en el mismo orden en que están en la Agenda de los Tópicos.
Favor de traer artículos per- sonales que harán que usted se sienta cómodo para
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estos dos días. Será un largo día. Tal vez un cojín de asiento, apoyo para la
espalda o incluso su refrigerio favorito. Pero sobre todo - por favor no se olvide
de sus radios AM / FM con auriculares. Y pilas adicionales.
Mirando hacia adelante espero verlos a todos en los terrenos de la feria del
Condado de Alameda!
En servicio y gratitud,Joann L.Coordinadora de CNCA del Panel 65
	
  

