Informe de la Subcomisión de CCP
Q1 2018
Respuesta a las recomendaciones de los delegados
Operacional
Recomendaciones
1. Aborde todas las referencias del Coordinador de CPC en la OSG con prontitud. Comparta los
resultados de sus esfuerzos con el Coordinador para sus registros y con el Comité de Área.
Acción
1. Jeff Wine, el Coordinador actual de CPC de la OSG solicitó que nuestro Comité de Área CPC
ocupe un puesto en la Convención anual de NASPA. El evento se llevará a cabo en el Centro de
Convenciones de Filadelfia del 3 al 7 de marzo. Esta es su convención anual número 100 y se
espera una asistencia de 7,500 personas. Esta organización es la Asociación Nacional de
Administradores de Asuntos Estudiantiles (en educación superior) y su tema este año es el
abuso de sustancias y el alcoholismo. Esta es una oportunidad fantástica para llegar a las
mismas personas que asesoran y aconsejan a nuestros jóvenes.
Alta prioridad
Recomendaciones
5. Asigne a los miembros del subcomité a los distritos para que ayuden a cubrir la
responsabilidad de llevar las presentaciones y presentaciones del CPC a las reuniones y talleres
del Distrito para minimizar las demandas de viaje.
7. Proporcionar una exhibición de CPC en todos los eventos del Área, incluyendo nuestra
Convención / Asamblea anual, talleres del Distrito (si se los invita) y funciones de Área /
Intergrupo combinadas, YPAA como Share-A-Days. Cada miembro del subcomité debe tener su
propia exhibición y literatura para distribuir en tales eventos.
15. Seleccione un representante del comité para el comité de planificación del día del Área para
la segunda mitad del panel.
Acción
5. Los miembros continúan siendo asignados a talleres sobre la base de la disponibilidad.
6. Las pantallas de CPC de este trimestre se proporcionaron para varios talleres, así como para
el evento EPGSA-SEPIA Compartir un día. Sin embargo, hubo varios casos en los que no

pudimos proporcionar cobertura debido a conflictos de programación. Por supuesto, como
siempre, tendremos presencia en las reuniones trimestrales del Área 59.
15. Jon H. aceptó asumir esta importante función y ya participó en la primera reunión de
selección.
Respetuosamente presentado por el Comité del CPC,
Richard W. D56, Presidente
Randy H. D25
Brian K. D61
Leonida S. D65
John H. D29, Secretario

