Informe-AQ del Secretario 2, 10 de marzo de 2019
En un esfuerzo por minimizar la copia perdida y el papel, no incluiré en la carpeta de calendario de
eventos, el Acta de la reunión trimestral anterior, o la lista actual salvo que. Habrá límite copias de
estos artículos disponibles en nuestras reuniones de negocios. Se enviará una copia del proyecto de
minutos de los últimos trimestres antes de cada reunión trimestral de revisión. Se enviarán copias a
cualquier persona bajo petición.
Minutos del distrito : Por favor envíe su distrito minutos cada mes a todos los oficiales de área y el
archivista zona vía correo electrónico. Estos minutos son una forma vital de los funcionarios a
continuar con lo que está sucediendo en nuestra área. ¡Realmente leemos! No olvide incluir su
número de distrito y la fecha.
En la carpeta azul de Secretario
Llamada a procedimiento : Cuando se llama a su distrito, voy a leer lo que estaba escrito en la mesa
de registro. Por favor, confirmar o corregir cualquier información. Esto le dará para una eficiente
completo Comité llamado.
Panel de EPGSA área 59 lista 69 : Esto es información de contacto confidencial para Panel 69 servicio
individuos y organizaciones. En cada reunión de la zona se distribuirá una versión impresa para que
verificar o corregir por lo que siempre estará disponible una copia exacta. Se recibe nueva
información, versiones actualizadas de la lista será por correo electrónico a todos DCM.
Calendario de eventos : Si quieres tener un evento en el calendario un formulario de solicitud
electrónica está disponible en nuestro sitio web de la zona, area59aa.org. Por favor, no directamente a
nuestro servidor de web de la zona. Si hay cualquier contenido cuestionable, contactará con usted.
Por favor mantener el anonimato en aviadores.
Biblioteca de área de formulario de solicitud : Área 59 mantiene una amplia biblioteca de CD y DVD
de que puede ser prestado por cualquier miembro con un formulario de solicitud presentada.
Cuando asisto a reuniones de área y muchos otros eventos, tendré la biblioteca y formas conmigo.
Elementos pueden ser por correo y voy a incluir un sobre de devolución con franqueo pagado. Aquí
se incluye una lista de artículos disponibles.
Informe trimestral de DCM : Estos requieren informes pueden presentarse on-line en area59aa.org
antes nuestras reuniones que es bastante conveniente, o usted puede someter al llegar a cada reunión
trimestral.

En comunión y servicio,
Curt C. Secretary, Panel de área 59 69
Diario de viaje de la Secretaria
09/12/2018: AQ1, 2018 Collingsdale, PA
08/01/2019: Distrito reunión Berwyn, PA
12/01/2019: orientación de DCM Líbano, PA
14/01/2019: Distrito 36 reunión Harrisburg, PA
10/02/2019: SEPIA triste Philadelphia, PA
17/02/2019: oficiales del pre-área reunión de Hershey, PA
02/22-24/2019: NERAASA Hunt Valley, PA
02/03/2019: Dist. 29,30,31 GSR taller King of Prussia, PA

