Subcomisión de estructura Panel 69 informe trimestral
2 º trimestre 201
Miembros del Comité:
Bill D., Distrito 40, Secretario Kellie A. distrito 46
Sarah H. 29 Norman F. distrito 60
Tom McF. 30 Alicia S. del Distrito 36, silla

Resumen de actividades:
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Reuniones del Subcomité: miembros del Comité se reunieron el 10/03/2019 con todos los miembros
presentes. Una breve reunión se realizó durante el almuerzo en la sesión de uso compartido previo a la
Conferencia en 04/05/2019 y una llamada de conferencia de seguimiento se celebró el 11/05/2019.
El objetivo principal del Comité durante este trimestre fue por recomendación del delegado #20. Un
cambio propuesto a nuestro manual de estructura del área se presenta para la consideración como
resultado de la discusión con los delegados anteriores, investigación en prácticas pasadas y la
comunicación reflexiva entre los miembros del Comité. Información de fondo y el cambio propuesto se
presentó a Presidente de la zona 29/05/2019.
3 estantes de literatura adicional y folletos que fueron seleccionados por los miembros del Comité fueron
recibidos. Estos fueron distribuidos según la necesidad geográfica para la exhibición en los talleres del
distrito y otros eventos.
Participó en el intercambio previo a la Conferencia en 04/05/2019; abordar temas de política/admisiones
C y G y J. de literatura
Continua debate sobre banners retráctiles para propósitos de la exhibición. Repasa un diseño inicial
propuesto para el mismo, compartir ideas y hacer sugerencias para un producto terminado. Ninguna
medida adoptada en este en este momento, sin embargo.
Revisar calendario de eventos y los miembros del Comité asignado para asistir a eventos dentro de su
"territorio" asignado. Los miembros del Comité asistieron a talleres de barrio y siempre aparece en 3/16,
3/23, 4/12, 4/27, 4/28, 5/4 y 08/06/2019.
Discusión de las recomendaciones del delegado #21 y 22 que se celebrará antes de la reunión de June
Quarterly.
Desarrolló una plantilla para los miembros del Comité a utilizar al dirigirse a los distritos que solicitan
asistencia para crear/editar un manual de estructura. Proporciona una presentación sobre este para
miembros del distrito 21 en su reunión mensual el 09/05/2019.
Será la próxima reunión de la Comisión de cara a cara el 09/06/2019 antes de la reunión trimestral en el
municipio de Jefferson.

Presentado en el servicio,
Alicia S. DCM D36

