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El Área del noreste de Tejas 65 (NETA) - Asamblea De Tejas Del Verano - Junio 21-22, 2008 
Diane Heavin Community Center - 400 Schroeder Dr, Waco, TX 76710 

Sábado De Junio El 21 De 2008 

Área Coordinador Jim C se llama el ensamblado para ordenar and. Agradeció de distrito 91 (y 92) para el alojamiento de la Asamblea. 
El procedimiento abierto con un momento de silencio, seguido por la oración de serenidad y una lectura de “¿por qué nos necesita una 
conferencia.”  

Jim examinó el programa de la Asamblea y se anunció que un programa de preliminar “temprana aves” para la Asamblea de otoño de 
2008 (elección) fue disponible como una mano-fuera de revisión. La reunión del Comité del área de verano será en Abilene en el GIT “ 
R Done Group en 1:30PM el 13 de julio. 

Informe De la Poste-Conferencia: Delegado Bill N, se informó los asistentes de que disponían de copias adicionales del informe final 
58ª general servicio Conferencia y alentó a todos a llevar como muchas de las copias como la espalda a la distritos y grupos. Bill el 
informado de que la Conferencia de 2008 tuvo 15 las acciones de la palabra que era el mayor número, que nunca se ha presentado, y 
las actuaciones fueron muy largas.  

Tras una breve introducción a cómo la función de comisiones de la Conferencia y una explicación de términos que describe el orden 
del día tema resultados, la Bill examinó cada acción de artículo y el suelo del programa. Un período de Q&A de una horas había 
seguido el informe. 

Presentación: Secretario de la zona Arthur S realizaron un 90 minutos de presentación de PowerPoint sobre la historia de la Legacías 
tres de AA y de la cómo AA se inició en Texas y la zona de DFW. 

Mantenga Los Informes Del Comité: Hacer referencia a la adición de 2-página a minutos para los informes de la reunión de la 
Asamblea y de la Comisión de área. 

Compartir sesiones: Incluyen la visión general por los Presidentes del Comité Permanente separado RSG y MCD compartir los 
períodos de sesiones se celebraron y. 

Presentación de conceptos: Después de que se llevaron a cabo las presentaciones de salto de cena de Noche sobre conceptos 7-
12 seguido por Q&A. 

Reunión de trabajo de domingo 22 de junio de 2008 

Área Coordinador Jim C se llama el ensamblado a pedido. El procedimiento abierto con la lectura de “¿por qué nos necesita una 
conferencia.” El coordinador de nuevo su expresó agradecimiento a la 91 de distrito y los voluntarios de centro de tratamiento que se 
ayudando a cabo en la Asamblea. 

Informe y el Acta ’s Secretario - Arthur S: informó que el CD del informe de ’s el delegado estaban disponibles. Las actas de la 
Asamblea de la primavera de 2008 se leído y aceptadas. 

El Coordinador anunció que Cody K ha asumido las funciones del Coordinador de la Convención y de que el tesorero PJ H-R Se 
recuperando de neumonía. Tomando nota de que había sido omitido en la apertura, Jim pidió todos a unirse a LE en la oración de 
serenidad. 

Secretario Alterno Richard R: informó de que el verano de salida de correo será el domingo 10 de agosto en el grupo de Rowlett en 
1:30PM. La dirección es 1529 E interestatal 30 # 108B, Garland, TX 75043 (972-303-9778). El correo de otoño-salida será el domingo 
14 de diciembre en el Grupo Frisco (en la piedra Briar comunidad iglesia Bldg C) 4801 legendarios Pkwy, 75034. 

Informe Alterna Tesorera Mo N informó de que el 1 de marzo - 31 de mayo de 2008, un comienzo servicio cuenta un saldo de 
$11,416.18, con contribuciones de $12,826.21 De tenía de estado financiero, partidas presupuestarias pagado un saldo final de la 
$15,840.40 de $8,401.99. El saldo de principio de Prudent cuenta de la reserva se $10,237.18 con interés de $3.80 para un saldo final 
de $10,240.98. El saldo de Tesorería de área total de 31 de mayo de 2008, se $26,081.38.  

Mo informó de que un número de contribuciones de grupo de pasado se depositado acaba porque se envió a la antigua dirección de 
correo. Mo anunció que sobres pre-ádrese están disponibles como mano outs para todos los asistentes llevar a la volver a sus distritos 
y grupos. 
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Coordinador de la Convención Cody K: Informó que Jim P reubicó a Florida. Cifras exactas de cuenta de convenio se informará en 
la reunión del Comité del área. Como de la noche del sábado hubo en contacto con 154 registros y vendidas 93 estrellas de café. La 
cuenta de la Convención puede tiene un superávit, que es muy bueno. En la cuenta hay aproximadamente $415. Después de la 
Asamblea, si Distrito 91 rompe incluso o tiene un superávit, entonces tendríamos $915.42. Cerca a 70 ha gastado para suministros y 
artículos varios. Cifras exactas se estarán disponibles para la reunión del Comité y el saldo proyectado está cerca de $845. 

Próximos ensamblados son: (1) Fall (Election) Assembly and Convention - 19-21 de 2008 de septiembre en el Ramada DFW Airport 
South, 4440  W Airport Freeway (Hwy 183), Irving 75062, $69/noche para ocupación doble (5 de septiembre es la fecha de corte de 
operaciones para reservaciones). Estrellas café será $12 y el registro es de $10. El teléfono Hotel # es 972-399-1010. (2) The Winter  
Assembly - Enero 10-11, 2009 en el Pottsboro Tanglewood Resort, 290 cir de Tanglewood, 75076 (Sherman) , $65/noche para 
ocupación doble (27 de diciembre es la fecha de corte de operaciones para reservaciones). El teléfono Hotel # es 1-800-833-6569 
(página web es tanglewoodresorts.com). 

Área Coordinadora Alterna Jana A: Hacer referencia a la adición de 2-página a minutos para los informes de la reunión de la 
Asamblea y de la Comisión de área. 

Delegado Alterno Jimmy D: Hacer referencia a la adición de 2-página a minutos para los informes de la reunión de la Asamblea y de 
la Comisión de área. 

Viejo (Inacabado) el Negocio  

Corregido o modificado movimiento, presentado en la Asamblea de primavera, presentado por la Bill N, Delegado del área en la 
pregunta para cambiar las secciones 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 de las políticas y procedimientos como sigue):  

 La última frase de la Sección 3.5 se cambió a leer: “si el monto de gastos no excede el monto del anticipo entonces la cantidad de 
los exceso fondos desembolsados son que se va a devolver a la Tesorería de NETA al final de cada grupo (mandato de dos años 
es decir,). 

 La última frase de la Sección 3.6 se cambió a leer: “si el monto de gastos no excede el monto del anticipo entonces la cantidad de 
los exceso fondos desembolsados son que se va a devolver a la Tesorería de NETA al final de cada panel.” Las sentencias 
últimas de secciones 3.7 y 3.8 cambiaron para leer: “Si avanzadas fondos para el panel superaron recibos presentados para 
gastos, entonces la cantidad de los exceso fondos desembolsados son que se va a devolver a la Tesorería de NETA al final de 
cada panel.” 

Resultado: el coordinador pidió desaprobación. Ninguno se expresaron, la propuesta aprobada por consentimiento unánime. 

Modificada la propuesta presentada por el Secretario de área Arthur S sobre la cuestión a: establecer una posición de servicio 
Archivista área e historiador.  

Resultado: presentadas hasta la asamblea de otoño de 2008. 

Modificada la propuesta presentada por la D de Jimmy delegado alternativo en la pregunta para retirar la posición de servicio de área 
del Coordinador Audiovisual, la coordinación de los deberes y responsabilidades de esta posición a ser asumidas por la 
literatura/Intergroup enlace.  

Resultado: la propuesta no puede llevar a: de 8 en favor y (estima) 78 contra (no conteo fue tomada para aquellos que se opuso a) 

Nuevo Negocio 

Propuesta modificada presentado por Grapevine, el La Vina Coordinador LINDA A sobre la cuestión para aprobar un aumento de la 
línea de artículo al presupuesto Vina Grapevine, el La de la uva-a-Thon, intérprete de Lenguaje de Signos Estadounidense (ASL) para 
el orador clave y otros gastos de taller, agregarse en la cantidad de $ 350. Los fondos unexpended se devolverá ante el Tesorero. 
Llevado la propuesta de resultado: 61 en favor y 25 se opuso a. Después de apelaciones de la minoría, una propuesta a reconsiderar 
no puede llevar a. 

Respetuosamente presentó: 

Arthur S 
Secretario de NETA 
 


