Informe Alt-delegado / presidente del área - Actualización: 12/10/2017
Reunión de área trimestral
(Además, consulte mi informe anual presentado en EPGSA)
1. Felicitaciones y gratitud a nuestros MCD: su experiencia en los talleres de los subcomités
fue excepcional, basada en mi experiencia. Todos demostraron excelente calidad y
participación en la convención.
2. Como enlace intergrupal, comencé las discusiones y trabajo para planear dos días
compartidos en 2018. El primero es SEPI y el segundo en un multi-IG con Lancaster Liaison,
Mike C. Fecha de planificación para SEPIA - ver los folletos .
Planificación SEPIA S-A-D: domingo, 7 de enero (Oficina de SEPIA)
Evento SEPIA S-A-D: Domingo, 11 de febrero. (U. Of Sciences, Philadelphia)
Combinado IG S-A-D Planificación: Domingo, 4 de marzo (Club 501, Lancaster)
Evento IG S-A-D combinado: sábado, 19 de mayo (sitio por determinar)
3. SEPIA realizará un concurso para encontrar su tema para el Roundup de 2018.
4. Agradezco al Distrito 48 por invitarme a participar en su taller Three Legacy: Trabajar
con otros. Y ofrezco mis disculpas a los distritos que tuve que reprogramar para poder
apoyar a nuestra hija en Madison, WI mientras se sometía a una cirugía. Ella está muy bien y
agradecemos su comprensión.
5. Por favor llámeme si puedo ser de ayuda para los talleres o funciones de su distrito de
cualquier manera. Es un placer visitar sus distritos e interactuar con usted en el servicio.
6. Comité de planificación del día de la zona: diríjase a la línea del almuerzo y únase a
nosotros en nuestra reunión de almuerzo.
7. Tenga en cuenta que la sesión de intercambio de preconferencia está programada para el
sábado 8 de abril. Pedimos a los Distritos 60 y 27 que colaboren y estudien la Universidad
de las Ciencias en Filadelfia.
Actualización de actividad:
17 de septiembre Reading, PA Hable en Muhlenberg Rec. Ctr. Reunión
17 de septiembre Filadelfia facilita las elecciones del Comité de PA de ICYPAA
15 de octubre Area Inventory Reading, PA
15 de octubre Asista a la reunión en D 50 Huntingdon, PA
Nov. 2 - 5 Convención EPGSA Gettysburg, PA
Nov. 16 Oficial de pre-área Mtg Glenolden, PA

