INFORME PÚBLICO Informe Trimestral del Subcomité
Panel 67 marzo 2017
Miembros del Subcomité PI
Charlie B. - DCM Distrito 66
David D. - Secretario de PI, DCM Distrito 42
Jack C. - Distrito 31 de DCM

Judy B. - DCM Distrito 55
Jules C. - DCM Distrito 51
Mike L. - Presidente de PI, Distrito 39 de DCM

Reuniones del Subcomité:
• 11 de diciembre de 2016 (abreviado) - Q1 Area Meeting (sesión de volumen de negocios)
• 22 de enero de 2017 - antes de la orientación de DCM
• Varias comunicaciones digitales (correo electrónico de grupo / texto) para fines de negocios / voto de subcomités
• 12 de marzo de 2017 - antes de la Reunión de Área Q2
Resumen de las actividades del Subcomité:
• Se reunió brevemente a mediados de la Reunión de Área Q1 - David D. se ofreció como nuestro Secretario
• Acordó reunirse antes de la Orientación de DCM y regularmente antes de cada Reunión de Área trimestral
• Desembolso de todos los materiales del subcomité - GSO P.I. Kit, pantalla triples, bastidor de la literatura y stock
• Recibió, revisó y publicó todos los informes de Área para el último trimestre en el sitio web del Área
• Las correcciones menores en el sitio web y la información obsoleta fueron remitidas a Webservant y corregidas
• Realizó la primera reunión del Subcomité antes de la Orientación de DCM el 22 de enero
O El servidor Greg G. aceptó la invitación para asistir a la reunión y consultó a los miembros sobre el sitio web y la
t
tecnología relacionada con las recomendaciones de los delegados a la Subcomisión
• Se obtuvo una votación unánime para recomendar la contribución en línea al comité completo
O El panel recomendó la presentación de la recomendación hasta junio para más revisión / impacto del Tesoro
• Desarrollamos un plan de revisión tripartita para actualizar nuestros materiales y prepararnos para eventos
profesionales
• Inició la tarea rutinaria de actualización de la Reunión Distrital para incluir una nueva columna para los sitios web del
distrito
• El Subcomité estaba / estará representado en los siguientes eventos:
O 8 de enero; Reunión de planificación de SEPIA / Area Share-A-Day
O 8 de enero; Reunión de planificación de Inter-grupo / Área de Lancaster en Lancaster
O 22 de enero; Distrito 29, Área 59 Orientación de DCM
O 19 de febrero; SEPIA / Area 59 Share-A-Day, "Unidad en Servicio SEPIA & EPGSA"
O Mar 12; Distrito 23, Reunión Trimestral del Comité del Área 59
O 2 de abril; Distrito 25, Sesión de Participación Pre-Conferencia
O 20 de mayo; Lancaster Intergroup / Area 59 Evento compartido al día
O 10 de junio; Distrito 39, Mini-Asamblea / Delegados Conferencia Informe I
O 11 de junio; Distrito 55, Reunión trimestral del Comité del Área 59
Respetuosamente,

Mike L. - DCM Distrito 39 - Presidente de Información Pública
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