
Asamblea del área 08 San Diego/Imperial 

04 de noviembre de 2017 

"Asamblea de presupuesto" 

Iglesia Episcopal de St. Paul 

Patrocinado por los distritos 6 y 19 

San Diego, CA 92108 

  

8:00 nueva GSR orientación           Roxane R. 

8:30 registro             Renee R. 

9:00 reunión llamar a orden - momento de silencio seguido por la oración de la serenidad.  Colin M. 

Declaración de la unidad: El futuro esto se lo debemos a AA de: colocar nuestra bienestar común primero; a mantener 

nuestra comunidad unida. Para el AA unidad dependen nuestras vidas y las vidas de aquellos por venir. 

               Doce tradiciones: English ___ Español ___ 

Cumpleaños: Desde la última Asamblea (línea de arriba en el mic y su fecha de sobriedad del estado.) 

9:15 Introducción – nuevos RSG, MCD ' s, presidentes de comités, últimos delegados e invitados 

(Línea en mic e indicar su nombre, su compromiso o su último panel). 

9:20 anuncios – literatura – Newsletter – Agenda comités 

9:30 nominal, quórum           Renee R. 

9:40 minutos: aprobar septiembre de 2017 Asamblea minutos       Linda R. 

9:50 Informe del Tesorero           Pablo Ke. 

10:00 Informe del Presidente           Colin M. 

10:10 Informe del delegado           Jane G. 

10:30 Informe del delegado alterno          Roxane R. 

10:45 presentación de Resumen de presupuesto        Jerry M. 

11:10 propuso la presentación del presupuesto .       Paul Ke. 

            Abierto debate presupuesto de 2018-(alinee en el micrófono, hablar fuerte y claramente) Paul Ke. 

            La votación            Colin M. 

12:30 Tareas de Comisión permanente (llenar formulario de orientación o sobre mesa)   Monty C. 

12:40 almuerzo - aportar lo que pueda.  

(Cuesta los barrios de acogida cerca de $7 por persona para proporcionar almuerzo.) 

1:10 doce conceptos: ___and Spanish___ en ingles 

1:15 asuntos neuvo            Colin M. 

            Mociones para ser votadas 

1. propuesta del Comité de literatura         John S. 

2. Moción para cambiar la estructura y las pautas de SDIAA      Jane G. 

3. movimiento de reembolso de kilometraje        Pablo Ke. 

2:00 Tecnología nacional de la Conferencia informes       Jerry S. 

2:15 Conferencia de servicios generales de temas for2018       Jane G.  

2:40 cesta de él pedir Colin M. 

2:50 anuncios y envolver hasta el          Colin M. 

3:00 cierre -- responsabilidad compromiso Colin en inglés y español. 

Próxima Asamblea - Asamblea de orientación 

13 de enero de 2018 

Patrocinado por los distritos 5 y 8 

Primera Iglesia Metodista Unida 

2111 Camino del Rio South 

San Diego, CA 


