Los delegados informan
El 10 de septiembre , 2017
Área de buena mañana 59 grupo 67 del DCM y oficiales de zona
¿A algún problema de salud personal que no he sido tan activo durante los
últimos tres meses. He podido asistir a varios eventos y hacer unos compromisos
que se habían programado. Todo está bien con mi salud ahora, así que estoy listo
para volver a la carretera y hacer más eventos y compromisos. No dude en invitar
a mí y a algunos de los oficiales a sus distritos y eventos dentro de sus
distritos. Gracias a todos los que nos han invitado.
Convenio del estado de Pennsylvania
Quisiera aprovechar el momento para agradecer a Caroline N. y Mike L. para
llenar para mí en mi ausencia de no poder asistir a la Convención del Estado de
Pensilvania en este año. Hicieron un trabajo absolutamente fabuloso.
PENNSCYPAA
De nuevo este año, lo que es un placer poder asistir a la Convención del Estado de
YPAA yo estaba allí para la mayor parte de la jornada del sábado, como
siempre disfrutamos de cada minuto, especialmente la oferta de licitación de
cada comité en el que hacen un trabajo tremendo. Siempre un placer ver como
un gran entusiasmo y energía en todos los comités.
Oficina de Servicios Generales (OSG)
Para llevar a todos hasta la fecha sobre el gran libro manuscrito problema, como
miembro de la SGC y Delegado para la zona 59, de 09 de agosto de 2017
recibí una carta de Michele G. GSB Presidenta sobre el gran libro manuscrito.
(Leer)
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El 01 de septiembre de 2017 recibí un correo electrónico desde los ricos P.
nuestro Administrador Regional del Noreste, con una carta adjunta. (Leer)
La información pública de la GSO ha enviado un anuncio que todos los APS ahora
puede descargarse sin costo en calidad de difusión HD desde la órbita
geoestacionaria es un sitio web www.aa.org (una copia está incluida en la
carpeta).
El Comité Internacional de Convenciones Ciudad de sitio está aceptando ofertas
por el 95º aniversario de convención internacional en el año 2030 tendrá lugar en
2018. Quien necesite más información sobre esto, por favor consulte conmigo.
Hay una abertura para un Nontrustee nombrado miembro del Comité para el
Fideicomisario del Comité de Literatura. Si está interesado o conoce a alguien
interesado verme para la aplicación.
Subcomisiones
Pero quiero aprovechar el tiempo agradecer todos los sub comités para la gran
obra dentro de sus comités, por favor mantener el entusiasmo en el seno de las
comisiones.
Inventario de área - 15 de octubre de 2017
Llevaremos a cabo un inventario de área para ayudar a asegurar la salud y el
bienestar de nuestra zona de miembros, Sub-Comités, oficiales, y el área como un
todo. El moderador para nuestra zona inventario será Linda J. 66 Panel Área
Delegado 29 de Maryland. Todos los sub-comités nombrarán un
facilitador/Advisor para ayudar con el inventario. Puede ser un pasado, pasado
delegado oficial de zona, Pasado, DCM ADCM etc. El Sub comité trabajará con su
facilitador para desarrollar las preguntas para incluir una revisión de dónde están
en relación a las recomendaciones del delegado y como un comité general. Por
favor siéntase libre para enviar cualquier pregunta que quisiera sugerir a mí para
el área inventario antes del 30 de septiembre de 2017 y será considerado.
Próxima Convención EPGSA
Ha habido una gran cantidad de tiempo en la elaboración de nuestro programa
EPGSA para la Convención que se celebrará en noviembre de 2017, 3ª-5ª.
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He dado a cada uno de vosotros un "proyecto" copia del programa, por favor,
recuerde que este es un proyecto y podría cambiar ligeramente.
Todos del DCM, GSR's son solicitados para estar sentado en la Asamblea a las
8:45am Sharp. Todos del DCM será parte de su taller comité programada el
sábado por la tarde. Sinceramente, me gustaría pedir que todos los presentadores
de tener mucho cuidado en la preparación de sus presentaciones, siempre es útil
disponer de un esquema o una secuencia de comandos para ayudar a que usted
presente. Si hay alguna duda en cuanto a cuál es el papel por favor hable con su
presidente, consejero o yo mismo, gracias a todos. Además, me gustaría pedir que
todos los oficiales y sub-comité de presidentes envíe sus informes anuales, a mí, a
más tardar el 1 de octubre de 2017 no más de una página de largo estos informes
serán publicados y distribuidos en el conjunto de la mañana. También durante la
mañana, funcionarios de la Asamblea y los Presidentes presentarán sus informes
anuales en el mic. Estamos mirando adelante a una convención exitosa y muy
agradable.
Por favor Nota: Todos los materiales utilizados en la Convención son las
presentaciones de la Conferencia para ser aprobado.
También durante el fin de semana la convención intenta tomar algún tiempo de
su día para hablar con nuestros observadores invitados y oradores invitados,
ayudarlos a sentirse bienvenidos.
Zona de día 2018
La historia de nuestro primer día fue celebrado el 14 de octubre de 1993. Según
las recomendaciones de los comités cada comité es seleccionar a un
representante de su Comité para participar en la planificación de este evento. A la
hora del almuerzo planificar reuniones comenzarán con el diciembre Reunión
trimestral tenga su representante seleccionado por la próxima reunión trimestral.
Ken D facilitará la planificación de este evento del Día de la zona.
NERAASA - 23 de febrero - 25
Guardar la fecha. Por favor haga sus reservaciones pronto para asegurarle una
habitación en el hotel donde se celebrará el evento.
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Por último, en su carpeta encontrará un Travel Log de mis actividades en el
trimestre anterior.
Zona 59 grupo 67
Delegado,
Paul M.
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