Informe de la Subcomisión de literatura ad hoc Junio 2018
Resumen de las actividades del Sub-Comité:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistieron Distrito 35 Taller de tradiciones el 17 de marzo
Asistieron Taller del distrito 47 el 21 de abril
Asistieron Taller del distrito 35 el 5 de mayo
Asistieron Taller del distrito 60 el 12 de mayo
Asistieron Puente sobre el taller Gap el 12 de mayo
ALicia S. sigue siendo el compromisoenlace de EE a la Convención del estado de
Pensilvania y asiste a las reuniones de planificación
Asistieron Participación intergrupal combinada-a-Day el 19 de mayo
Asistieron Mini-Asamblea 1/Informe de la Conferencia del delegado el 2 de junio
Asistieron Tres legados y el taller del grupo Home el 9 de junio
Asistió al servicio de A.A. Feria del trabajo el 9 de junio
Publicado "nosotros..." Boletín de noticias para el 2018 de mayo, el próximo número
será el 2018 de julio
Comprada 3 nuevas exhibiciones portables del tipo "cortina" de la literatura
Terminar el trabajo en el folleto de la literatura, "¿de dónde sacaste eso" debe tener por
Septiembre Reunión trimestral. Adjunto es una copia de borrador
Próxima reunión del Sub-Comité: Antes de la reunión del área en 10 de junio a las 9:30
AM

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Decida qué miembros del Comité obtendrán nuevas pantallas
Divida los próximos talleres entre los miembros del Comité
Discuta los artículos para "nosotros..." newsletter para Julio 2018
Discuss qué folleto se presentará en la próxima reunión de área
Discuss temas para la Convención de noviembre
Comience a discutir las recomendaciones para el panel siguiente

Miembros del Sub-Comité de literatura: Alicia S. Adcm 36 Secretario
Roberto W.
Adcm 43 Jason W. Adcm 39 victoria C. Adcm 51 Juan B. Adcm 21 Sarah R. Adcm 37
Glenn S. Dcm 60 silla

