Estructura Subcomité Panel 69 Informe Trimestral
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Miembros del comité:
Proyecto de Ley D., Distrito 40, Secretario

Kellie A. Distrito 46

Sarah H. Distrito 29

Norman F. Distrito 60

Tom McF . Distrito 30

Alicia S. Distrito 36, Presidenta.

Resumen de Actividades:
• Primera reunión celebrada el 13/01/2019 con todos los miembros presentes. Revisamos la
carta y nos presentamos, compartiendo un poco de nuestra experiencia de servicio.
• Área dividido en “territorios” por asistir a talleres, eventos, etc., en nombre del comité de
Estructura. Norma, Sarah y Tom cubrirán eventos en el sureste; Bill cubrirá el noreste; Kellie,
Noroeste; Alicia, Suroeste.
• Discutimos la necesidad de tableros de anuncios adicionales y racks de literatura, ya que solo
tenemos dos tableros y un estante. Solicitará estas adiciones una vez recibido el presupuesto
aprobado.
• Revisó la lista de delegados de 23 recomendaciones a nuestro comité . Los miembros
acordaron comunicarse con los DCM dentro de las áreas de cobertura asignadas para
asegurarse de que su lista de reuniones de negocios del distrito esté actualizada con la hora, la
dirección, etc.
• Páginas asignadas del manual de la estructura actual a cada miembro para su revisión.
• Se sostuvo una discusión sobre la posibilidad de revisar la versión en español del Manual de
estructura para verificar su consistencia y precisión . Seguiré esto después de que se complete
la revisión de la versión en inglés.
• Acordó realizar una teleconferencia entre reuniones trimestrales; El primero programado para
el 25/02/2019 con la participación del asesor del comité.
• El comité acordó enfocarse en la recomendación # 20 del delegado antes de la llamada de
conferencia programada. Cada miembro se comunicará con los delegados anteriores y el
archivista del área con preguntas sobre la historia y su experiencia con el Comité de la
Convención. Teniendo en cuenta que la recomendación es considerar cambiar el estatuto del
Comité de la Convención para eliminar el lenguaje "funciona de manera independiente" para
que el delegado actual tenga voz y voto en el Comité de la Convención.
• Acordó discutir las recomendaciones del delegado 21-23 antes de la próxima reunión
trimestral.
• Proporcionó una exhibición en SEPIA Share a Day el domingo, 02/10/2019.
• La próxima reunión cara a cara del comité se llevará a cabo el 3/10/2019 antes de la reunión
trimestral en Filadelfia. La conferencia telefónica se realizó el viernes 8 de marzo con la
participación de 3 miembros.
Presentado en servicio,
Alicia S. DCM D36

