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Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Otoño Convención y Elecciones Asamblea - Septiembre18-19, 2010 
Double Tree Hotel, 

 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244  
Sábado Septiembre 18, 2010 Reunión de Negocios y Elecciones 

 

Área Coordinador Richard R llamado el conjunto en orden. Las actuaciones se abrieron con un minuto de silencio, seguido por el 
Oración de la Serenidad y una lectura de “¿Necesitamos Una Conferencia Por Qué?” Richard revisar la agenda de la Asamblea. 

Informe del Secretaria y el Acta PJHR: Las actas de la Asamblea de verano 2010 fueron leídas y aceptadas con modificaciones. 

Suplente Secretaria Maile S (informe presentado por Jane G.): informó que la reunión de Otoño de correo será el 4 de diciembre 
de 2010 a las 1: 30 PM en la Golden Triangle Group en Keller.  

Informe del Tesorero de Finanzas James V: Tesorero James V distribuidos y revisado el 1 de junio - 31 de agosto de 2010 estado 
financiero.  El principio de equilibrio de la cuenta de operaciones fue de $12,641.50 con contribuciones de $10,107.85 y partidas 
presupuestarias pagan $8,305.00.  El ingreso de la Convención/Asamblea era de $1,354.56 con temas de presupuesto de la 
Convención/Asamblea pagado de $3118.78.  El final en el saldo de la cuenta de funcionamiento fue $12,680.13.  El saldo inicial de 
PR cuenta de reserva fue $10,329.19 con interés de $6,96 para un saldo final de $10,336.15. El saldo de tesorería de Área total de 
31 de agosto de 2010 fue $23,016.28. James tomó nota de las aportaciones mensuales promedio son de $2,589.15.  Se trata de 
aproximadamente $1,000.00 mensuales por debajo de lo que se necesita para cumplir con el presupuesto de 2010. 

Informe de la Convención/Asamblea desde el 1 de mayo – 31 de agosto de 2010: había 102 las contribuciones del café de estrellas 
con un total de $1,224.00, diversas donaciones adicionales de $30.56 y Banco de dinero en efectivo de $100.00 para un total de 
$1,354.56. Los gastos de ensamblado de verano ascendieron a $1,888.98. Los gastos de la Convención de otoño/Asamblea incluyen 
$200.00 por los gastos de banco y suministros y orador de dinero en efectivo de $629.80.  Depósito de ensamblado de 2011 de 900 
dólares se pagó a la Radisson Ft. Worth South.   

Área Coordinadora Suplente Mo N: agrega dos talleres para el informe por escrito sobre los próximos talleres. 

Delegado Suplente Jim C: presentaron un informe escrito que incluía varios próximos eventos, incluyendo la reunión del Comité 
de Área de Otoño. Él informó que 2010 de SWAARSA es 10-12 de octubre de 2010 en la Doubletree Hotel en Denver, Co.  

Delegado Jimmy D: Encuesta de e tecnología se publicarán en el sitio Web de NETA.  Él presentó copias de la encuesta de 
Grapevine que son debido a la OSG por el 1 de noviembre de 2010.  También se distribuyó a los 60 º Informe de Conferencia General 
de Servicio. 

Antiguo (Sin Terminar) Negocio 

Pasar Lista: 120 miembros votantes estuvieron presentes. 

Moción Presentada en 1/17/10 por David S, RSG 54: Para su aprobación de Área enviar a la Conferencia de servicio 
general 
 "La NETA (Área 65) solicitar un tema de la Conferencia de servicio general 61 que toda referencia a La Vinge en la  
Kit de CCP y libro de código de procedimiento penal eliminarse.   
 

Resultado: retirada por el presentador  
Nuevos Negocios 

Moción Presentada en 6/13/10 por Jim C, Delegado Suplente: Modificar las políticas y procedimientos 4.3 (añadir texto en 
negrita y subrayado) 

"Las ubicaciones de las Asambleas de Área regulares son ser decidida por el Comité de Área y el Coordinador de la Convención. 
Las fechas de todas las Asambleas y Convención que se celebrará en el tercer fin de semana de los meses programados, cuando 
sea posible. La primavera y el Otoño Asamblea/Convención que centralmente localizado: La Verano y Asambleas de invierno, que 
se celebrará en los distritos periféricos, fuera el Metroplex de DFW, cuando sea posible. “ 

Resultado: no desaprobación 

 
Moción Presentada en Junio 13, 2010 por David S, RSG 54: “Para pedir un 
sentido de la Asamblea que llevarse a cabo en el primer día en todos los 
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conjuntos de Área todos de negocio de área antes de formación, parodias o 
presentaciones de Delegado."  
Resultado: sentido de conjunto adoptadas y de la reunión fue a favor de la 
moción 

 

Moción Presentada en Junio 13, 2010 por Vince King, Archivos Coordinador: 

"El Comité de Archivos de 65 NETA poder donar artículos exceso a otras áreas de Texas en su ' discreción". 
Propuesta modificada por presentador en el suelo: "la NETA 65 Comité de Archivos puedan donar contribuir exceso elementos a 
otras áreas de Texas en su ' discreción". 

 
Resultado: 112 a favor, 7 en contra. Se dio la voz de la minoría. Votar a revote no se pudo. Movimiento pasada. 
 

Aprobar el nuevo presupuesto para grupo 61 presentado por Jacobo V, Tesorero: 
 

96 a favor, 7 en contra.  Tras la voz de la minoría, votar a revote no se pudo. Presupuesto aprobado.  
 
Terceros Elecciones de Legado 

SWR Fiduciario Candidato   Larry J (2nd boleta electoral) 

Área Delegado    Jim C (1st boleta electoral) 
Área Delegado Suplente    Mo N (4th boleta electoral) 

Área Coordinadora   Jana A (3rd boleta electoral) 
Área Coordinador Suplente   Tom M (3rd boleta electoral) 

Secretario    Keith D (desde el sombrero)  
Secretaria Suplente   Olga R (3rd boleta electoral) 

Tesorero    Roy A (2nd boleta electoral) 
Suplente Tesorera   Pam C (desde el sombrero) 

 

Domingo Septiembre 19, 2010 

Área Coordinador Richard R había llamado el conjunto en orden. Las actuaciones abrieron con un momento de silencio seguida por 
la oración de Serenity y una lectura de “Why Do We Need a Conference.” (¿Por qué  necesitamos una Conferencia?) 

Presentación del Comité Permanente Coordinadores: 

Archivos      Keith C 
Archivero e Historiador *    Arthur S 
Bilingüe*      Florinda F/María R 
Convención     James V 
Cooperación con la Comunidad de Profesionales David M 
Correcciones     Rick P 
Grapevine     Lajean B 
Intergrupo      PJ HR 
Literatura/Audio-Video    Paul W 
Editor del Boletín     Dusty W     
Información Pública    Randy R 
Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidad John VB 

*sin derecho a voto 

Informe del Fiduciario 

Conley suroeste de administración regional presentó el Informe del Fiduciario. Una sesión de preguntas y respuestas seguido el 
informe. 
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"¿Qué es tu mente?" sesión fue moderada por Delegado, Jimmy D.  

La Conferencia de conjunto cerrado.    

Presentado respetuosamente, 

PJHR 
NETA Secretaria 
  


