Informe anual del Subcomité de Correccionales
Panel 71 Área 59 EPGSA
Asesor de: Pete B
Presidente del Subcomité: Melissa M D51
Miembros del subcomité: Erik M D67, Brendan M D54, Dean M D31
13 de noviembre de 2021
El Subcomité de Correccionales comenzó en el primer trimestre del Panel 71 con tres de los cinco distritos asignados presentes.
Los miembros activos incluyeron la silla, ocupada por Melissa M DCM D51, Nelson V DCM D31, quien se desempeñó como
secretario del grupo, y Erik M DCM D67. Si bien el grupo ganó un nuevo miembro, Brendan M DCM D54 después del PCSS,
también se perdió un miembro, ya que Nelson V falleció poco después del PCSS.
Después de un corto tiempo, el grupo se unió nuevamente a D31 cuando Dean M, el MCD recién nombrado intervino. Dean
también se ofreció como voluntario para continuar como secretario del comité.
Servicio:
Presentación en el evento Share A Day Zoom de 2021 a cargo de Nelson V
Asistencia al Taller I de BTG por miembros del subcomité
Discusión y deliberación de los puntos de la agenda presentados en el PCSS de 2021
Asistencia y presentación en el Taller II
de BTG Presentación de BTG en el D22 Reunión de negocios
EPGSA Tallercolaboración
Reuniones de:
Varias reuniones de Zoom del Subcomité de Correccionales Varias reuniones
del comité de dirección de BTGReuniones
Áreatrimestrales
Informe del delegado
Área 59 Reunión de inventario
Esfuerzos:
Distribución de distritos y correo electrónico de presentación para organizar e informar
Recepción y delegación de solicitudes de prelanzamiento de dos miembros de AA en custodia
Inventario de materiales de exhibición utilizados en funciones de área y a pedido
Distribución de encuestas de
BTG Edición del libro de trabajo de BTG
Decisión de nominar al ex presidente del subcomité, Steve N, para asistir a laNacional de
ConferenciaCorreccionales
Próximamente:
Taller de servicio D61 Sábado, 20 de noviembre de 2021

En servicio,
Melissa Moore D51 DCM

