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Nuestra Reunion de Área el dia 23 de enero volvió a tener una agenda suave. Hubo una presentación de nuevos 
negocios por el Coordiandor del Comité Web. La Mocion, "que el comité considere añadir dos miembros 
aumentando de 5 miembros a 7. Las personas adicionales para administrar nuestros servidores, lo que aumenta 
considerablemente la seguridad, sólo este panel." Será nuevo negocio en la próxima reunión del Comité de Área en 
febrero. 
  
Hubo cierta discusión sobre el Viejo Negocio: "Actualizacion de las Guias del comite de Finanzas". Seguirá siendo viejo negocio 

en la agenda el próximo mes. Como resultado del tema de discusión el mes pasado, "¿Cómo manejamos los negocios en las 

asambleas", los oficiales de Área hicieron alguna decisión acerca de la reunión de negocios de la Asamblea Pre-Conferencia que 

viene. En primer lugar la Asamblea se iniciará a las 9 a.m. y la orientación será limitado a 10 minutos sin interrupción después. 

También informa a la reunión de trabajo se limitará a 1 minuto y medio. Este será un experimento para ver si podemos llegar a 

las mociones de la reunión de negocios más rápido y tal vez hablar mas de los negicios. La conciencia de la ACM no sentía que 

necesitaba continuar la discusión sobre "cómo manejamos los negocios en las asambleas". El próximo mes habrá una 

presentación y discusión por nuestro delegado en "La Oficina de Servicios Generales estudio de viabilidad". 

  
Todos estamos esperando ansiosos la llegada de los Topicos de la Agenda con el material de origen, a mas tardar el 
15 de febrero. Nuestro delegado distribuira la Agenda preliminar de los Topicos a los distritos. Los oficiales tienen su 
plan en marcha para empezar a trabajar en los Resumenes de los Topicos de la Agenda tan pronto llegen 
completos. 
  
 Los planes para la Asamblea Pre-conferencia en Marín se perfila muy bien y sé que todos estamos buscando con 
interés participar con nuestras conciencias de los grupos del Area en abril. 
  
  
  
  
  
  
  
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
  
Por favor traiga su Radio FM! 

  
 


