INFORME PÚBLICO Informe Anual del Subcomité
Panel 69, noviembre de 2019
Reuniones del subcomité:
• Llevó a cabo cinco (5) reuniones de subcomité cara a cara (4 completas, 1 abreviada)
• Condujo cuatro ( 4 ) reuniones por teléfono.
Resumen de las actividades del subcomité:
• Nuevos miembros del subcomité rotados en la reunión trimestral del área del 8 de diciembre de 201 materiales distribuidos del subcomité (exhibiciones de eventos, estantes para folletos, material de archivo,
etc.) a cada miembro
• Asistió a 2 3 eventos y talleres .
• Participó en BELT (Broadcast Email Launch Team) con los oficiales de área y el servidor web para
desarrollar, instalar, probar y lanzar el nuevo sistema de correo electrónico utilizando el servicio de correo
electrónico mailchimp para mejorar la comunicación con los miembros del Área 59
o
Utilizó el nuevo sistema de correo electrónico para distribuir información a los miembros del
Área 59 con respecto al registro de EPGSA
o
Actualmente desarrollan ing directrices para el uso futuro del nuevo sistema de correo
electrónico en otros proyectos por toda la zona 59 subcomités y oficiales
o
Se discutieron métodos para aumentar las suscripciones al nuevo servicio de correo
electrónico a todos los miembros del Área 59
o
C Coordinar d con la literatura subcomité de la publicación de “Nosotros ...” Boletín a los
miembros a utilizar el nuevo sistema de correo electrónico.
• Revisión ING , la investigación ING y consideran ing derivación del delegado respecto del Distrito 29
de solicitud de Área 59 para soportar un artículo 2020 de Servicios Generales Agenda de la Conferencia:
"Ese Área 59 solicita un ítem de agenda en la próxima Conferencia para: AAWS para detener Google
AdWords y Google Nonprofits después de la ejecución de la prueba; al mismo tiempo que realiza una
encuesta de los Grupos para averiguar si hay 2/3 de soporte para continuar con Google AdWords /
Organizaciones sin fines de lucro ".
A través del servidor web :
o
Siga recibiendo , revise el anonimato y publique todos los informes trimestrales del área
o
Continuará u pdate correcciones menores / rotar obsoleta informar ación
o
P Osted actualiza 201 9 Área Manual Online Estructura
o
Alentó a los miembros a usar el nuevo registro en línea a través del sitio web del Área 59 para
EPGSA 2019
• C onduct ed un inventario de subcomité en el evento de Inventario de Área en octubre de 201 9
• Tema enviado para el taller del subcomité EPGSA: “No es solo otro sitio web”
• Discusión continua sobre la organización del sitio web con el propósito de desarrollar un plan de
comunicación para ayudar a los miembros a utilizar mejor el sitio web del área.
o
Encuesta finalizada para evaluar el uso de membresía y los comentarios en el sitio web.
•

