
 
 

 

Informe de la Subcomisión de literatura ad hoc Marzo 2018 

Resumen de las actividades del Sub-Comité: 

• Asistió a sepia/EPGSA Compartir-a-día reunión de planificación el 7 de enero 

• Asistió al taller del Distrito 28 en la oficina sepia el 13 de enero 

• Asistió a la reunión de planificación de redondeo el 28 de enero 

• Asistió al distrito 68 reunión para discutir su moción para tener un tema del programa 

añadido al 69TH Agenda de la Conferencia de servicios generales 

• Asistió a share-a-Day en la Universidad de las ciencias el 11 de febrero 

• Decidió que Alicia S. sería el enlace del Comité a la Convención del estado de Pensilvania 

y asistirá a las reuniones de planificación 

• Asistirán a puentear el taller GAP en Dallas, PA el 18 de febrero 

• Asistirá Reunión de planificación conjunta intergrupal/EPGSA share-a-Day en Lancaster, 

PA el 4 de marzo 

• Comprado 3 exhibiciones adicionales de la literatura, ahora todos los miembros del 

Comité tienen una exhibición 

• Publicado "We..." Newsletter for Jan., 2018, el próximo número será mayo, 2018 

• Trabajando en la actualización de tablas de visualización de literatura 

• Trabajo en el folleto "¿de dónde sacaste eso?" Una guía para la compra de la 

Conferencia aprobó la literatura, que Peter B. estaba trabajando antes de que se 

MOVEd a DCM 

• Celebró una conferencia telefónica para discutir el movimiento del distrito 68 el 11 de 

febrero 

Próxima reunión del Sub-Comité: Antes de la reunión de área el 11 de marzo a las 9:30 

AM 

 

Agenda: 

1. Revisar los planes para "¿de dónde sacaste eso?" folleto 

2. Revisar los planes para actualizar las tablas de visualización de literatura 

3. Discuta los artículos para "nosotros..." newsletter para Puede, 2018 

4. Divida los próximos talleres entre los miembros del Comité 

5. Discutir qué folleto Glenn presentará en la próxima reunión de área 



 
 

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 


