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El Área del noreste de Texas (NETA 65) - Convención y la Asamblea - septiembre 14-16, 2007 
Sheraton Grand Hotel 4440 John Carpenter Freeway (Highway 114) Irving, TX 75063 

El sábado el 15 de septiembre de 2007 

Coordinador del área Jim C llamó la asamblea para ordenar y abrió el acto con un momento del silencio seguido por la Oración de 
la Serenidad. Ryan S, RSG del Grupo de Chicago leyó "por qué Necesitamos Nosotros una Conferencia." 

Secretario Arthur S leyó los minutos de la Asamblea del Verano, que fue aceptado leyó como. 

El Secretario alterno Richard R informó que la circular va bien. El horario revisado para la circular futura es: (1) 2007 circular de 
la Caída estará en el Big Town Group domingo diciembre 2 en 1:30PM (2) la 2008 circular de Invierno estará en el Richardson 
Group (3) la 2008 circular de la Primavera estará en el Arlington Central Group y (4) la 2008 circular del Verano estará en el 
Rowlett Group. Las fechas tienen más ser determinadas para la 2008 circular. La única circular abierta quedándose es para la 
Caída de 2008. Si cualquier grupo o el distrito querrían ofrecerse a recibirlo., por favor contacto Richard 

El Tesorera del área PJ R anunció que una reunión del Comité del Presupuesto fue llamada por el domingo septiembre 16 en el 
hotel. El junio 1 - agosto 31, 2007 Estado financiero tuvo un principio que Opera el saldo de cuenta de $12.460,30 con 
contribuciones de artículos de presupuesto $7,395.37, pagados de $7.250,00 para un equilibrio de la conclusión de $12,605.67. El 
equilibrio Prudente del principio de la Cuenta de la Reserva fue $10.209,84 con el interés de $12,78 para un equilibrio de la 
conclusión de $10,222.62. El equilibrio total del tesoro del área fue $22,828.29. 

El Tesorera alterno Mo N informó en gastos pagados por fechar por la Asamblea del Verano.  

Coordinador de la convención Jim P informó un saldo de cuenta de la Convención, al el 15 de septiembre de 2007 de 
$1,646.00. La Asamblea del Verano tuvo 223 matrículas y 144 comienzos de café compraron y fueron completamente 
económicamente independientes. El horario próximo de la Asamblea es:  

Invierno 2008: Enero 19-20 - Clarion Hotel ($65) 5301 N Stateline Ave, Texarkana, 75502 (903-792-3222).  
Primavera 2008: Marzo 29-30, 2007 - Sheraton Grand Hotel ($73) 4440 W John Carpenter Fwy, Irving, 75063 (800-345-5251). 
Verano 2008: junio 2008 - Waco. 
Caída 2008 (Elección/convención): Septiembre - Sheraton Grand Hotel (registración $10, cefee estar $12). 
Invierno 2009: Enero - Sherman. 

Coordinadora alterna del Área Jana A informó eses horarios de taller de NETA estuvieron disponible como distribuciones. 29 
talleres han sido tenidos hasta ahora y los grupos hacen un gran trabajo a recibirlos. 4 nuevo MCDs ha sido alistado por tomar 
parte en talleres que realizan. 

Delegado alterno Jimmy D informó que el Foro Regional del sudoeste es el 12-14 de octubre de 2007 en Denver, CO. El hotel 
primario está repleto y la información está disponible para hoteles alternos. El próximo SWAARSA estará en St Louis, MO en 
octubre 2008 (aviadores están disponible). Jimmy dio gracias las Coordinadores del Comité del Servicio de Área para su 
participación en la North Texas Round-up. 

El Miembro del comité de la estructura y la Delegado Antigua Pat R informaron en el beneficio de Glenice S que estuvo de 
viaje en una emergencia de familia. El Comité de la Estructura encontró en el 18 de agosto de 2007 en el Double Tree Hotel.  

 El comité revisó una enmienda propuso a la sección 2,2 de las Políticas y Procedimientos eso "Si un Oficial Alterno del Comité 
de Área o Alterna vacío de Delegado ocurre subsiguientemente, una elección especial será tenida en la primera asamblea 
posible". El comité recomendó que la enmienda fuera añadida a la sección 2,2 de las Políticas y Procedimientos.  

 El comité revisó también una enmienda propuesta a secciones 6,1 y 6,2 de las Políticas y Procedimientos que cambia a las 
Políticas y a los Procedimientos sólo son votados en la Asamblea de la Caída cada año. El Comité de la Estructura 
recomendó que las secciones 6,1 y 6,2 de las Políticas y Procedimientos se quedan como ellos son.  

Delegado Bill N dio gracias a los anfitriones que ayudaron a los oradores de la Convención y anunciaron que los 2007 resultados 
de la inspección de la asociación han sido reunidos con un grupo que disminuye participar. Bill presentó un actualiza el informe en 
la 2007 Conferencia las acciones consultores y aconsejó a los asistentes que copias del informe estuvieron disponibles como 
distribuciones. Facture informó también que el julio 2007 reunión General de la Tabla del Servicio tomó los primeros pasos para 
resolverse una apelación con respecto a la rotación del Director general de GSO y Custodio Regional del sudoeste Conley B 
informará en el asunto en su informe de Custodios el domingo por la mañana. 
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Siguiente una interrupción, Coordinador del área Jim C explicó los procedimientos para las sesiones que comparten para ser 
tenidos luego en el día para RSGs, MCDs y los Comités Parados. El acto de la asamblea entonces siguió adelante al orden del día 
de negocio-reunión. 

Viejo (o Inacabado) Orden del día de Negocio 

Promueva sometido por Laureen D, el Distrito 92 MCD: en la pregunta para establecer a un Registrador del Comité de Área y 
Alternar las posiciones de Registrador.  

El resultado: el movimiento fue retirado en el pedido de Laureen.  

Nuevo Orden del día de Negocio 

Promueva sometido por Bill S, Coordinador de Comité de Necesidades Especiales: en la pregunta enmendada a: "Aumenta 
el lote actual para los talleres Necesidades Especiales por $100 para 2007 para el costo de un intérprete (para el sordo) para el 
NETA anual 65 Necesidades Especiales que Paran Taller de Comité". La nota: la tasa de un intérprete es $50 por el mínimo de 
hora más viáticos. Un mínimo de 2 horas es requerido por el acontecimiento - si más de 2 horas, requerirán a 2 intérpretes.  

El resultado: la Silla preguntó si había cualquier desaprobación. Ninguno ser expresado, el movimiento pasó el consentimiento 
unánime.  

La posición (o el Servicio) los Informes del Comité, que siguieron el Nuevo Orden del día del Negocio, son registrados en un 
apéndice de 2 páginas a los minutos de consolidar los informes dados en la Asamblea y la reunión siguiente del Comité de Área. 
Cuando un apéndice, Coordinadores pueden revisar y poder extender sus informes hasta la fecha de corte de operaciones para la 
circular de Área. El apéndice es anunciado en el sitio web NETA65.org e incluido en la circular de Área como parte de los minutos. 

Sobre la terminación de los Informes Parados del Comité, los asistentes estallaron a compartir las sesiones para el resto de la 
tarde. Cuando el artículo final de orden del día del sábado, Delega Cuenta N moderó una sesión de "lo que Está En Su Mente". 
Después de que los que desearan a, tuvo una oportunidad de hablar, la asamblea concluida con el recitar de "El Padrenuestro".  

El domingo el 16 de septiembre de 2007 

La Silla del área Jim C convocó de nuevo la asamblea para una presentación del Informe Regional del sudoeste de Fideicomisario: 
por Conley B. Un período de la pregunta y la respuesta siguió el informe. Después de que la terminación de una reunión de orador, 
que formara parte del acto de la Convención, la asamblea concluyó con el recitar de "El Padrenuestro". 

Respetuosamente sometido: 

Arthur S 
Secretario de NETA 
 
  


