El Área del noreste de Texas 65 (NETA) -el Comité de Primavera que Encuentra - el 13 de abril de 2008
Acogido por el ODAAT Group del Distrito 54, 2109 W Parker Rd #728, Plano, TX 75023
El coordinador Jim C abrió la sesión y abrió con un momento de silencio seguido por la Oración de la Serenidad. Seth P, ODAAT
Group RSG leyó "por qué Hace Necesitamos una Conferencia." Randy D hizo un anuncio del North Texas Roundup.
Secretario Arthur S informó que la fecha tope para someter los cambios a OSG para las guías nacionales de AA es ahora el 30
de mayo. Los minutos de la reunión del Comité de Área de Invierno no fueron aceptados leyó como. El Alt. El delegado, el
Tesorera, Alt. El Coordinadora, Coordinador de Correcciones y un Delegado antigua disintieron del fraseo en un párrafo notado
como "Variado". El Tesorera preguntó que su respuesta a preguntas colocadas en el asunto es registrada. El comité aprobó la
acción de enmendar los minutos de dirigir el Tesorera concierne pero ningún fraseo específico para la enmienda fue registrado
antes del voto del comité.
El Comité del oficial y el Servicio Informa no mostrado en el principal cuerpo de los minutos son incluidos en un apéndice de 2
páginas a los minutos como Asamblea combinada y reports. de Comité de Area.
Tesorera PJ H-R distribuyó un marzo 2008 informe que incluyó un Estado financiero, Contribuciones a NETA y Artículos de
Presupuesto Pagaron. El principio que Opera el saldo de cuenta fue $14.679,22 con contribuciones de artículos de presupuesto
$2,853.51, pagados de $7.679,99 para un equilibrio de la conclusión de $6,592.70. El equilibrio Prudente del principio de la Cuenta
de la Reserva fue $10.237,18 con el interés de $1,30 para un equilibrio de la conclusión de $10,238.48. El equilibrio total del tesoro
del área fue $16,831.18. PJ notó que una contribución de $532,02 fue recibida de la Texas State Convention. El Secretario
preguntó si un envío del bulto podría ser hecho a los grupos con respecto a finanzas de área. El Delegado y el Tesorera
colaborarán a poner una carta juntos.
Alterne Coordinador de la Convención Cody K informó que la Asamblea de Primavera tuvo 169 matrículas y 110 estrellas de
café vendieron. El conde del cuarto fue 81 noches y no encontró un nivel de 90 noches de cuarto. Los fondos entrantes fueron
$700 del Tesorera más $1.468 en ventas de café para un suma de $2.168. Los gastos fueron $2,709.16. El saldo de cuenta de la
Convención de la conclusión fue $415,42 (un $250 insuficiencia). El Tesorera preguntó si un aviador de la Convención y la
Asamblea de Otoño podrían ser distribuidos en la Asamblea del Verano para el pre matriculación. El Secretario pidió ser
proporcionado con un informe de finanzas de Convención y horario de asamblea y también preguntado que una nota correo
electrónico es mandada 6-7 semanas antes de una asamblea que recuerda a sirvientes de confianza para hacer las reservaciones
de habitación de hotel. El comité aprobó un $700 anticipado para la Convención de Otoño y (Elección) la Asamblea.
Horario de la asamblea: (1) el Verano, 21-22 de junio, en el Diane Heaven Community Center, 400 Schroeder Dr, Waco 76710.
Las estrellas del café serán $10. El hotel para permanecer en es el Clarion, 8191 S 4th St, Waco 76706, $84 una noche (20 de
mayo corte de operaciones para reservaciones) 254-757-2000 de teléfono. (2) Elección de Otoño Asamblea y Convención - 19-21
de septiembre, en el Ramada DFW Airport South, 4440 Airport Freeway (Hwy 183), Irving 75062, $69 por noche (5 de septiembre
corte de operaciones para reservaciones) 972-399-1010 de teléfono. (3) Invierno - el 10-11 de enero de 2009 en la Tanglewood
Resort, 290 Tanglewood Cir, Pottsboro 75076 (Sherman cercano) $65 ocupación por noche doble (27 de diciembre corte de
operaciones para reservaciones) llama 1-800-833-6569 (tanglewoodresorts.com).
Los Comités formados con fines específicos:
Cuando un proyecto de sigue-en al comité de la Cartografía del Distrito, S de Arthur informado en esfuerzos de crear 8 ½ X 11
mapas del distrito y la área. Los mapas de la muestra serán enviados a miembros del comité de Area por correo electrónico para la
revisión y comentarios. Grande visual también será mostrado en la Asamblea del Verano. A producir el 8 ½ X 11 mapas, serían
deseable, para propósitos de presentación sólo, para ilustrar las fronteras del Distrito que utilizan las líneas de condado. Los
Distritos urbanos (es decir el 50 y 60 serie) sería definido por una combinación de líneas de condado y caminos y de las carreteras
mayores. La Silla acentuó que los mapas no mueven ningún grupo a cualquier otros distritos ni nada quiere eso - no implica
cualquier redistricting.
La Silla leyó un informe en el propósito, el fondo, el alcance y los miembros del "el Comité formado con fines específicos para
Actualizar la Guía de Area". Jana A, la silla del comité formado con fines específicos, realizó una revisión de página por página del
trabajo para fechar en la guía. También una lista de recomendaciones compiladas por el comité formado con fines específicos fue
discutida. Los críticos de la guía son favorecidos a mandar los comentarios y las recomendaciones en el documento. El Secretario
solicitó que una copia de documento de Palabra de la original y guía actual de giro es colocada en el sitio web NETA65.org para
tener en cuentalos ser descargados y para ser comparados el lado por el lado. La Silla notó que una revisión más detallada de
guía ocurrirá en la próxima reunión del comité de área.
Minutos - 3

Delegado Antigua del Comité de la Estructura Glenice S informó eso (1) el movimiento con respecto a los Delegados del
Pasado que practican al director de la rotación será retirado. Cuatro otros movimientos recibieron una recomendación del Comité
de la Estructura de "no acción es tomada". Las discusiones resultaron en explicar cómo la recomendación debe ser interpretada y
para conseguir la reacción del Comité de la Estructura en cada uno de los movimientos revisados.
El Coordinador llamó para el submitters de movimientos a indicar cómo ellos desearon continuar: (1) el movimiento en la rotación
del Delegado antigua fue retirado; (2) el movimiento para crear a un Área posición de Archivero y Historiador y Registrador fue
enmendada para quitar Registrador los deberes y tenerlo leyó "Establece a un Archivero de Área y el Historiador atiende a la
posición;" (3) el movimiento para tener las Políticas & los cambios de Procedimientos requieren una 3/4 mayoría de la Asamblea
para la aprobación fue retirada; (4) el movimiento para asambleas de 1 día fue retirado con una petición eso Un comité formado
con fines específicos es formado para estudiar las recomendaciones del asunto y la marca. La petición para formar un comité
formado con fines específicos fue aprobado luego; (5) el movimiento para jubilarse la posición de Coordinador Audiovisual fue
enmendada para leer "se Jubila la posición del servicio de Área de Coordinador Audiovisual, la coordinación de los deberes y
responsabilidades de esta posición de ser asumida por el Enlace de Literatura/Intergroup.
Negocio Viejo
9/30/2007 el movimiento corrigió/enmendado, pospuso en la Asamblea de Primavera, sometido por Bill N, el Delegado de
Área en la pregunta para cambiar las secciones 3,5, 3,6, 3,7 y 3,8 de las Políticas y Procedimientos siguen como):
1) Las últimas oraciones de secciones 3,5 y 3,6 leen actualmente "Si la cantidad del gasto no excede la cantidad del avance
entonces que la cantidad de los fondos del exceso desembolsados es de ser vuelta al Tesoro de NETA".
Cambie la última oración de la sección 3,5 en leer "Si la cantidad del gasto no excede la cantidad del avance entonces que la
cantidad de los fondos del exceso desembolsados es de ser vuelta al Tesoro de NETA a finales de cada panel (es decir el
término de dos-año de la oficina)." Cambie la última oración de la sección 3,6 en leer:"Si la cantidad del gasto no excede la
cantidad del avance entonces que la cantidad de los fondos exceso desembolsados es de ser vuelta al Tesoro de NETA a
finales de cada panel".
2) Las últimas oraciones de secciones 3,7 y 3,8 leen actualmente: "... Si los fondos avanzados para el año han excedido recibos
sometidos para gastos entonces que la cantidad de los fondos del exceso desembolsados es de ser vuelta al Tesoro de NETA
a finales de cada año. Cambie la última oración de secciones 3,7 y 3,8 en leer: "... Si los fondos avanzados para el panel han
excedido recibos sometidos para gastos entonces la cantidad de los fondos del exceso desembolsados es de ser vuelta al
Tesoro de NETA a finales de cada panel.
9/30/2007 enmendó el movimiento sometido por Secretario de Área Arthur S para establecer a un Archivero de Área y el
Historiador atiende a la posición.
2/10/2008 enmendó el movimiento sometido por el Delegado Alterno que Jimmy D para Jubilarse la posición del servicio de
Área de Coordinador Audiovisual, la coordinación de los deberes y responsabilidades de esta posición de ser asumida por el
Enlace de Literatura/Intergroup.
Nuevo Negocio
La discusión resultó con respecto al contacto de NETA para el 2009 SW el Foro Regional. El asunto será discutido otra vez en la
próxima reunión de Comité de Área. El orden del día para la Asamblea del Verano fue corregido, fue enmendado y fue aprobado.
La reunión de la Área de Otoño Comité será 19 de octubre, 1:30PM, en el McKinney Fellowship Group. El Inventario de la Área
será tenido en el Meadowbrook Group comenzando el 9 de noviembre en 10AM.
Nominaciones: la Coordinadora Pública de la Información Jane G se sometió la nominación de Lisa Mc Alterna IP Coordinadora.
Después de que presentar su experiencia del servicio, Lisa fuera dada la bienvenida en el servicio del Comité de Área con ninguna
desaprobación.
Promueva sometido por linda de Coordinador de Vid/La Vina a probar un aumento de artículo de línea al presupuesto del La
Vina para la Grape-a-thon lenguaje por señas norteamericano para el Portavoz Clave y/o otro costo de taller es agregado en la
cantidad de $350 y cualquier un expended fondo será vuelto al Tesorera.
El Coordinadora llamó para un movimiento y segundo suspender. La reunión concluyó con el recitar de "El Padrenuestro".
Respetuosamente sometido
Arthur S, Secretario de NETA
Minutos - 4

El apéndice a los Minutos para Informes Escritos Consolidados
La Primavera de NETA 2008 Asamblea y la Reunión del Comité de Área
Alterne a Secretario - Richard R - Informado en la reunión del Comité de Primavera que el horario de circular de área es: (1) el
10 de mayo en el Arlington el Grupo Central en 1:30PM; 781 Estación Dr, Arlington, el teléfono 817-277-0962; (2) agosto en el
Grupo de Rowlett en la Guirnalda; (3) y 14 de diciembre en el Grupo de Frisco.
Alterna Coordinadora de Área - Jana A - Informó que muchos talleres son planificados y hay acerca de una docena para ser
planificado. Un informe del horario del taller es anunciado en el sitio web NETA65.org y el calendario. Que un taller planificaba para
8 de junio en el Language of the Heart Group será reprogramado a una fecha posterior.
Alterne Delegado - Jimmy D - informó que la Texas State Convention está en el MCM Fun Dome in Odessa, 13-15 de junio. Los
aviadores están en la Dallas y Fort Worth sitios web Centrales de Oficina. Mande por favor matrículas. SWAARSA 2008 están en
San Louis, MO en el Sheraton Westport Hotel, 10-12 de octubre. El área 38 pidieron miembros trataran de inscribirse con
antelación por 15 de septiembre. La matrícula es $5 - un formulario de inscripción puede ser descargado de swraasa2008.org.
NETA se fió de sirvientes hará talleres para la Parte de la Historia de AA 1, La Vina, Intergroup y las Oficinas Centrales y nuestro
Delegado darán una presentación corta en Auto Apoyo Por Voluntario Contribuciones de Miembro Sólo.
Delegue - Bill N - Anunciado en el Comité de Primavera que encuentra que si hay cualquiera más información de los comités
simulados que él estaría más agradecido recibirlo y dado gracias todos los sirvientes de confianza que participaron en los comités
simulados.
Coordinador de Audio-Visual - Mike W - Por favor cheque con la Conciencia del Grupo primero antes planificar para tener el
Audiofrecuencia Visual mostrado en su grupo de hogar. En este momento el calendario está abierto. El Audiofrecuencia Visual ha
sido mostrado siete veces en este cuarto. OSG ahora comienza de ofrece DVD está en los artículos Audiofrecuencia Visuales
(inglés sólo en este momento). Ahora tenga en DVD formatear las dos conversaciones de Bill W (su historia y las tradiciones). Note
al enviarme mando correo electrónico, en el título correo electrónico puse la Audiofrecuencia.
Coordinador de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) - Joe C - Ha estado asistiendo Combinó 6 reuniones 9am
de IP/CCP segundo el sábado de cada mes en el Meadowbrook Group, Fort Worth. Pude non asistir la última reunión del comité
febrero. 10 en el Language of the Heart a causa de una muerte en la familia. Tomé parte en el Distrito 22 Petición firmada en rueda
el 23 de febrero en Farmersville; tuvo la reunión de área CCP en el 8 de marzo de 2 p.m. en Arlington Central; y la presentación en
el Distrito 24 Gainesville Group el 9 de marzo. Próximo: El distrito 56 CPC que encuentra 3:00 5 de abril en Mesquite Big Town
Group, Balch Springs; Combinó 6 comité Especial de Necesidades 9:30 12 de marzo Meadowbrook Group; 2-4 de mayo de Heart
of Texas Conference en Waco; el 10 de mayo 3:00 Comité de Área CCP Mesquite Big Town Group, Balch Springs; 23-25 de mayo
Reunión de Doubletree Hotel Dallas; 13-15 de junio Texas State Convention en la Odessa. La Vid de marzo tiene una sección
especial en Es Amistoso Con Nuestros Amigos. Favorezco todo leer. Comienzo una nueva lista de contacto - tiene una hoja de
signo en el Nombre de mesa y necesidad de CCP/la Dirección/Teléfono # /correo electrónico/el Distrito #. Favorezco todos
grupos/distritos a tener un comité de CCP (por lo menos un contacto de CCP) y están dispuesto a venir a su Grupo, el Distrito u
otras funciones. Contácteme por favor.
Alterne Coordinador de Correcciones Dusty W para Stuart R - Continuamos proporcionar las presentaciones a petición de los
interesados a Grupos y Distritos. El Balance de la Literatura/Conferencia del Comité de NETA CF: comenzando el equilibrio al 122-08 fue $718,42 con 10 entradas de ingresos que totalizan $452,24; dos gastos que totalizan $351,88 para un equilibrio de la
conclusión de $818,78 al 3-17-08. El Panel de NETA CFC para fechar: Los ingresos son $2.255,36 Gastos: $1.911,25 con un
Ingresos de la Literatura contra el Gasto = $344,11. Los 2007 Ingresos de la Conferencia de CFC fueron: $1,560.00; el 2007 Gasto
de la Conferencia de CFC fue: $1,418.09. Consulte los Ingresos contra el Gasto = (positivo) $141,91 (incluye $250,00 de
Donativos de Distrito/Grupo). El Registro del Panel de la prioridad Equilibra $332,76 disponible para la Conferencia de CFC si
necesitado. 2007 Estadística de la Conferencia de CF: 86 Entidad registrada Pagadas, 4 Entidad registrada de Comp, y 90 Entidad
registrada Totales. Nosotros todavía solicitamos los nombres de cualquier individuo que asistió el Departamento de Texas de la
Orientación Criminal de Voluntario de Justicia en las 2007 Correcciones Consultan. La naranja ahora puede tener una tarjeta
dentro de cada puede para donde enviar la Naranja Puede dinero de Donativo. Si usted tiene una Naranja Puede y necesita la
tarjeta para poner en su puede, ellos están disponibles en las Correcciones pospone o usted puede contactar Stuart o a Dusty.
Coordinadora de Grapevine/La Viña (Gv/LV) - Linda A - El Distrito de GVR 54, Keith C y el Distrito 21, Brian W ha sido
trabajadores valiosos en el comité. Nuevo Alt. El coordinador, Caroline R, fue aceptado 2/10 en la reunión del Comité de Área. El
distrito 54 tiene un nuevo Alt. GVR, Chris B. El distrito GVRs, Alterna y el Coordinador está disponible hablar, hacer las
presentaciones y establecer presentaciones en Peticiones firmadas en rueda, los Aniversarios del Grupo, los talleres y las
conferencias. Gracias a las oficinas de Intergroup en el área para tener artículos de Vid/LaVina disponibles.
Minutos - 5

Próximo: 4/12 reunión de GV/LV SC, Plano ODAAT, 2:30-4:30pm; 4/13 NETA 65 reunión del Comité de Área, Plano ODAAT
1:30pm; 4/26-27 la Hand in Hand Conference, Lake Murray, OK; 5/2-4 Heart of Texas Conference de Waco; 5/10 GV/LV SC que
Encuentra la Reunión 2:30-4:30pm; 5/23-25 de Gathering of Eagles; 6/13-15 Texas State Convention, Odessa; 6/14 de GV/LV
2:30-4:30pm SC Reunión estará en Odessa en la mesa de información; la Asamblea del Verano 6/21-22 en Waco;. Dista 7/12-13
que 71 MCD invitó una presentación es hecha en el distrito que encuentra; 7/20 12-6pm Anual un Grape-a-thon, los juegos, el
alimento y Conley B, el SW Custodios Regional, nuevamente designado a la Tabla de GV como orador de tónica; Plano ODAAT
para acoger. Especial gracias al Distrito 53 para acoger Conley B. 8/9 de GV/LV 2:30-4:30pm SC Reunión necesita un grupo en
Sherman / Denison / Bonham / Gainesville / las Costas de Sherwood (Hannah, MCD Jerry G) hablar en la Historia de GV 7
encontrando p.m. 8/10 Dist 24 reunión 2 p.m. La Presentación de GV (45 min) 6 p.m. en Van Alstyne. SWRAASA 10/10-12
"Comunicación y Participación - la Llave a la Unidad y el Auto-Apoyo" en San Louis, MO.
Coordinador del Enlace de Literatura/Intergrupal - Bill H - El inventario del medio-panel del comité en diciembre mostró una
necesidad de mejorar encontrando asistencia y comunicación con oficinas centrales en el área y los pasos están en camino por el
coordinador y alternan para dirigir esto. También, el comité puede contribuir al servicio del área ayudando a miembros y los
distritos y los grupos llegan a ser más enterados de la riqueza del conocimiento de AA y experimentan disponible en el folleto y
otras publicaciones disponibles en el costo mínimo. La mejora en esta área ayudará los grupos mejoran y ensanchan el servicio
que ellos hacen para alcanzar al alcohólico que todavía sufre con nuestro mensaje de la recuperación. Planeamos hacer como
muchas presentaciones y demuestra como posible ayudar a miembros de Área 65 en utilizar completamente los recursos
disponibles de la literatura.
Coordinador de Especial de Necesidades - Bill S - Tenemos las reuniones mensuales del Comité en ubicaciones diferentes en
el área - las ubicaciones y los tiempos son anunciados en el calendario NETA65.org. Vía el artículo en la Caja de febrero Estropea
459, hemos sido solicitados para compartir nuestro cuaderno con otras áreas y ha enviado ellos copian. Hemos desarrollado
copias de referencias de ayuda de capacidad de leer y escribir en Necesidades Especiales. Estaremos asistiendo el Heart of
Texas Convention en mayo y proporcionar una presentación.
He procurado enviar un cuaderno Especial de Necesidades a todo MCDs por correo electrónico. Si usted no recibió uno, por favor
me localiza y yo le daré uno. Tengo un suministro limitado de los imprimir tan a ser posible imprime por favor los que envié. Es
también ahora en NETA65.org. Hemos desarrollado una inspección para la accesibilidad. Las copias están en paquetes para cada
MCD. Hay suficientes formas para cada grupo en cada distrito. Complete por favor estas formas y recupere a mí tan pronto como
posible (mi dirección está en la forma). Mantendremos que una base de datos de esto para el área así como proporciona
información solicitada a OSG. Esta inspección es bilingüe. Trabajamos actualmente a producir una edición española del Cuaderno.
Coordinadora de Estructure Comité - Glenice S - Seis miembros fueron presentes. Patricia R C, Naomi Z., Jim T, Larry J, Joe P
y Glenice S. Luis P mandó correo electrónico su entrada en cada uno de los movimientos para ser discutida.
El coordinadora informó el comité que el movimiento para tener los Delegados antiguas practican al director de la rotación será
retirado en la reunión del Comité de Área.
El movimiento para crear un Archivero de Área Historiador y a Registrador - después de que mucha discusión fuera sugerida
unánimemente que ninguna acción es tomada este movimiento. El movimiento para cambiar la sección P&P 6,3 en requerir 3/4
mayoría de la Asamblea para la aprobación (requiere actualmente 2/3) - después de que la discusión fuera sugerida
unánimemente que ninguna acción es tomada. El movimiento para jubilarse la posición de Área de Coordinador Audiovisual después de que mucha discusión fuera sugerida unánimemente que ninguna acción es tomada este movimiento. El movimiento
para cambiar el Invierno, la Asamblea de Primavera y Verano de un de 2 días al acontecimiento de 1 día - después de que la
discusión fuera sugerida unánimemente que ninguna acción es tomada este movimiento.
Encontrando luego planificado en la Texas State Convention en Odessa.
La Nota del Secretario:
Refiérase por favor al Calendario NETA65.org para verificar las fechas y las ubicaciones de acontecimientos listaron. El Calendario
tendrá la información más actual para nuevos acontecimientos y cambios en las fechas del acontecimiento y ubicaciones que
pueden haber sucedido después de publicación de los minutos.

Minutos - 6

