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El Area del noreste de Tejas 65 (NETA) - la Asamblea de Convención y Elección de Otoño - el 20-22 de septiembre de 2008 
Ramada Hotel South-DFW Airport 

4440 W Airport Freeway (Hwy 183), Irving, Texas 75062 

20 De sábado septiembre, 2008 Negocio que Encuentra y las Elecciones 

El Coordinador del área Jim C llamó la asamblea a ordenar. Los actos abrieron con un momento de silencio seguido por la 
Oración de la Serenidad y una lectura de "por qué Hace Necesitamos una Conferencia". Jim revisó el orden del día de la 
asamblea. 

El Informe del secretario y Minutos - Los minutos del Verano que 2008 Asamblea fue leída y aceptó leyó como. 

Alterne a Secretario Richard R: informó que la circular de Caída será 14 de domingo diciembre en el Grupo de Frisco (en la 
Iglesia de piedra de Zarza Comunidad Bldg C) 4801 Pkwy Legendario, 75034 en 1:30PM. 

El Informe de la Finanza del tesorera: El tesorera PJ H-R informó que el Comité de Finanza encontró en el 8/23/2008. El Area 
recibió dos cartas del IRS que indica que NETA debió archivando tarde honorarios de pena. Esto fue para 2005 y 2006 
declaraciones de renta. El Coordinador de la Area escribió al IRS que pregunta que penas son renunciadas. El IRS renunció 
alrededor de $3.000 de honorarios de pena. También en el Comité de Finanza que encuentra lo fue decidido mover la cuenta 
prudente de la reserva de Area del Banco de Persecución a una cuenta del mercado monetario. 

El 1 de junio - 31 de agosto, 2008 Estado financiero tuvo un principio que Opera saldo de cuenta de $15.868,40 con contribuciones 
de $8,195.63, artículos económicos pagados de $7.426,95 para un equilibrio de conclusión de $16,634.08. El equilibrio Prudente 
del principio de la Cuenta de la Reserva fue $10.240,98 con interés de $3,81 para un equilibrio de conclusión de $10,244.79. El 
equilibrio total del tesoro del área al fue el 31 de mayo de 2008 $26,878.87. Los fondos económicos, verdaderos y totales del 
artículo pagaron por fechar son $25,751.22. 

El Tesorera alterno Mo N preguntó ese gasto que recibos son enviados a su casa para recibos para el resto del Panel. 

El Coordinador de la convención Cody K: informó que la Asamblea de Invierno es planificada para el 10-11 de enero de 2009 
en la Estación de Tanglewood, 290 Tanglewood Cir, Pottsboro 75076 (Sherman cercano) la ocupación de doble $65/night de un 
rey o dos camas de reina (27 de diciembre es la fecha de corte de operaciones para reservaciones). El teléfono del hotel # es 1-
800-833-6569 (página web es tanglewoodresorts.com). El 2009 Spring y las asambleas del verano son todavía tentativos. El saldo 
de cuenta de la Convención que comienza fue informado como $428,34 con un equilibrio de conclusión de $783,66 

Alterne Coordinador de Area Jana A: informó que si un grupo desea acoger un Taller para complacer marca segura que la 
Conciencia del Grupo ha aceptado que y escoge un par de fechas que son convenientes para el grupo. Los presentadores del 
taller son solicitados para complacer mano sus notas para las presentaciones de taller. 

Alterne Delegado Jimmy D: informó que SWAARSA 2008 son 10-12 de octubre en San Louis. Al la semana pasada 300 
personas fueron registradas. La Convención 64 del estado de Tejas estará en Austin el 12-14 de junio de 2009. La palanqueta dio 
gracias a los miembros del comité de área para su apoyo del Tejas Detención del norte. 

Viejo (Inacabado) el Negocio 

9/30/2007 enmendó movimiento sometido por Secretario de Area Arthur S en la pregunta a: establece a un Archivero de Area y el 
Historiador atiende a posición. El resultado: movimiento llevó 114 en el favor, 4 opuesto. 

Nuevo Negocio 

Promueva sometido por Pat R-C, por delante de Delegado, en nombre del comité formado con fines específicos de Guía, en la 
pregunta (redactando formado por el Coordinador que sigue el informe de Pat) a: tiene la Guía revisada, como es, adelantado a la 
asamblea de la Caída para la aprobación o la desaprobación. El resultado: movimiento llevó 85 en el favor, 20 opposed. 

Promueva sometido por Bill N, Delegado de Area, en nombre del comité formado con fines específicos de Estructura de Asamblea, 
en la pregunta (efectivo 2010) a: cambia la Asamblea de Invierno a una orientación en un día para ser tenida en 2 o 3 ubicaciones 
diferentes en enero, con ubicaciones y facilitadores para ser coordinado por el Coordinador de Area y Coordinador de Convención. 
Los facilitadores serán escogidos del Delegado de Area, Coordinador de Area y ambos Alternan. El resultado: colocó en el orden 
del día de la Asamblea de Otoño como nuevo negocio. El movimiento para referirse el asunto al Comité de la estructura falló de 
llevar 28 en el favor, 90 opuesto. El movimiento original falló de llevar 40 en el favor, 75 opuesto. El movimiento para volver a 
considerar (revote) ató 57 en el favor y 57 opuesto. El Coordinador rompió el tiempo a favor de revoting. Sobre el voto final, el 
movimiento original falló otra vez para llevar 52 en el favor, 65 opuesto. 
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Promueva sometido por Jimmy D, Alterne Delegado (y enmendado en el piso) en las preguntas para solicitar AA gasto de artículo 
de línea de tiempo en la cantidad de $150,00 por participante (totaliza $450,00) es proporcionado para compensar los viáticos para 
Coordinadores de taller de NETA para el 2008 SWRAASA en San Louis. El resultado: pasó el consentimiento unánime (no 
desaprobación expresó). 

Promueva sometido por Tesorera de Area PJ H-R en las preguntas eso: MCD puede incluir, en sus informes para el Boletín de 
NETA, cualquier información de grupo-relacionó recibió de RSGs de su Distrito. El resultado: colocó en la Asamblea de Otoño 
Orden del día como nuevo negocio. Submitter solicitó que el asunto es aplazado hasta la 2009 Asamblea de Invierno. El resultado: 
el asunto fue aplazado hasta la 2009 Asamblea de Invierno. 

Promueva sometido por Tesorera de Area PJ H-R en las preguntas eso: Los Comités del Servicio de NETA que escogen 
desarrollar pautas, los cuadernos o los folletos como "pedazos de servicio" los se someterán al Comité de la Area para la revisión. 
El resultado: colocó en la Asamblea de Otoño Orden del día como nuevo negocio. Submitter solicitó que el asunto es aplazado 
hasta la 2009 Asamblea de Invierno. El resultado: el asunto fue aplazado hasta la 2009 Asamblea de Invierno. 

Terceras Elecciones de Legado 

Delegado   Jimmy D (2nd votación) 
Alterne Delegado   Jim C (3rd votación) 

Coordinador de Area  Richard R (del sombrero) 
Alterna Coordinadora  Mo N (del sombrero) 

Secretaria   PJ H-R (3rd votación)  
Alterna Secretaria  Maile S (1st votación) 

Tesorero   James V (2nd votación) 
Alterno Tesorero   Stuart R (3rd votación) 

El custodio en Nominado  Larry J (2nd votación) 

El domingo el 21 de junio de 2008 

El Coordinador del área Jim C llamó la asamblea a ordenar. Los actos abrieron con un momento de silencio seguido por la Oración 
de la Serenidad y una lectura de "por qué Hace Necesitamos una Conferencia". 

La presentación del Comité Parado Coordinadores:  

Audiovisuales   Lois W 
Archivos    Vince K 
Archivero e Historiador  Arthur S 
Convenciones   Cody K 
Coop. con la Com. Prof. (CCP) Gary D 
Correccionales   Steven A 
La Vina/Grapevine  Margie R 
Literatura/Intergrupal  Jana A 
Boletín    Jane G 
Información Pública (IP)  Tom M 
Necesidades Especiales  Jan L 
Instituciones de Tratamiento Bobbi C 

El Informe de custodio 

El Custodio Regional, del sudoeste y pasado Gary K presentó el informe del Custodio en el beneficio de Conley B. Una sesión de 
la pregunta y la respuesta siguió el informe.  

Respetuosamente sometido: 

Arthur S 
Secretario de NETA 
 


