Actas de la reunión de ACM (Spring 2019 – panel 69)
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MCA MINUTOS
1:35PM Cordinadora de área, Lore L. Bienvenida, oración de la serenidad, "¿por qué necesitamos una conferencia?" fue leído por De Greg L. (Inglés)/
Víctor R. (Español). Observadores y introducciones y acogió
1:45pm el funcionario y los presidentes del Comité permanente y los presidentes del Comité ad hoc dieron sus informes: Secretario, Alt. Secretario,
Alt. Tesorero, Tesorero, Presidente de Alt, Alt. delegado, delegado / archivos , Correcciones, convenciones, CPC, Grapevine/LaViña, Intergrupo,
literatura/AV, información pública, boletín, tecnología, técnico/webmaster, traducciones, tratamiento, Comité de estructura, Coordinador de
intercambio de habitaciones
3:00PM descanso
3:15pm viejo negocio:
•
Posible presentación del Presidente del Comité permanente: necesidades especiales-silla de accesibilidad /nadie se ha hecho disponible
•
Posible presentación de las alternativas del Presidente del Comité permanente: Cris M. se hizo disponible como Alt. Cátedra de literatura
– sin oposición
•
Verano ACM 7/14/2019 ubicación – punto: Ray of Hope Group, 715 South Seven Points Blvd., seven points, TX 75143; el punto fue
secundado, se preguntaron preguntas, se tuvo discusión, no hubo oposición. [movimiento pasado])
•
Ubicación de otono ACM 10/20/2019 - punto: St. Mark United Methodist Church, 1109 W. Henderson St Cleburne, TX 76033;punto fue
secundado, se preguntaron preguntas, se tuvo discusión, no hubo oposición. [movimiento pasado])
•
Inventario de área 11/10/2019 ubicación : se votaron dos opciones, propósito principal en Arlington y Duncanville; Votación: propósito
principal (20) /Duncanville (9) – PP fue seleccionado como la ubicación. (Ver ACM Informe completo De detalle para información adicional)
Nuevo negocio:
•
Punto hecho por Robert S., cordinador de tecnología de área: "el Comité tecnológico solicita aprobación para crear
ubicaciones de visualización remota, en adelante denominadas" hubs ", que se utilizarán para las reuniones del Comité de
área y los conjuntos de área. Los hubs se ubicará de la siguiente manera; uno en la porción oriental de NETA65, uno en la
porción occidental de NETA65, y uno en la porción central de NETA65. El costo estimado para cada ubicación será de $1.000."
o
•

punto hecho por Alt.MCD D54, sección 2,1 – desde "El Comité del área noreste de Texas lleva a cabo Asambleas de primavera,
verano y otoño;" "El Comité del área noreste de Texas lleva a cabo las Asambleas de invierno, primavera, verano y otoño;"
Cambio sección 4,3 – de "en el primer trimestre, habrá 3 orientación/talleres" a "en el primer trimestre del primer año de
cada panel, habrá 3 orientación/talleres"
o

o

El Comité de Estructura devolvió la moción al Comité de Tecnología para obtener información adicional, y no se
discutió hoy.

esto ha tomado la decisión de posponer este punto a una futura MCA (no tiene que volver al Comité de estructura)

punto realizado por Guillermo T. alterno al cordinador de Traducion para la compra de nuevos equipos de traducción. Punto de
orden se ofreció – se afirmó que si necesitamos nuevos equipos, ya está en el presupuesto y no necesitamos aprobarlo en esta
reunión del Comité. Se encontró que $3,150 ya está en el presupuesto-el Comité les envió a ir a comprarlo (pago pre-asignado
en la línea de pedido de presupuesto. ) paso el punto]

3:50PM ¿Qué tiene en mente? Tom G. – agradeció a todos por asistir a esta MCA – historia haciendo ACM – 1st nunca ACM en el Texarkana
3:53Pm se serro con la oración del Señor
En el amor y el servicio, (ILAS),
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