ÁREA DEL NORESTE DE TEXAS 65 (NETA) - Comité de verano reunión - 10 de julio de 2011 el programa
Organizado por Show Me Group Distrito 21
1622 W. University Drive, Suite 104, Denton, TX 76201
Área Coordinatoraa Jana A convocó la reunión para la orden a las 1:35 PM y abrió con un minuto de silencio, seguido de la oración de la serenidad y la lectura de
"AAs legado de servicio por Bill W" por Linda Winter.
El oficial y servicio de informes de la Comisión no se muestra en el cuerpo principal del Acta son en adición a los minutos como informes combinados de Asamblea
y el Comité de área que estarán disponibles electrónicamente a través de correo electrónico o el sitio Web (http://neta65.org)
Secretario Keith D: leer las actas de la reunión del Comité de Área de Primavera 2011. Correcciones a las fechas y ubicación de Asamblea de verano. Minutos fueron
aceptadas con correcciones.
Secretario suplente Olga R: Correo-fuera del próximo verano estará en Irving grupo el 8/6/11.
Tesorero Roy A: Distribuidos y informó sobre el estado financiero de 1/1/11 hasta el 7/8/11. Principios operativos saldo era $17,371.21 con contribuciones de
$17,294.33 y partidas del presupuesto pagan de $34,963.37, Panel 59 fondos regresaron de $1,479.44 para un saldo de cuenta operativo final de $1,181.61. La
reserva prudente tenía interés de $10,26 para un saldo de cuenta es $10,353.32. Actual déficit previsto para 2011 es $13,218.73.
Tesorero suplente: Pam C: las denuncias sobre el estado actual de los ingresos y que el formulario de gastos todavía no es en el nueva sitio Web
Convención James V: Ingresos Asamblea de verano incluyen $500.00 para 50 tarjetas de café, $6,00 café bar 7 donaciones de tradición, $550.00 para 50 cupones
de desayuno y $690.00 para 46 cupones de comida para un ingreso total de $1,746.00. Asamblea de verano gastos incluidos $74.45 para suministros de registro,
$504.00 para gastos de café, $900.00 para gastos de la sala de reuniones, $720.00 para crédito de sala de reuniones y $1240.00 para cupones de alimentos, para
los gastos de $1,998.45. Ingresos versus gastos fue $(252.45). La asistencia fue de 170, con 110 miembros registrados.



2011 Caen Asamblea y Convención: 16-18 de septiembre de 2011. Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244, (972) 385-9000. Habitación
es $74.00 (ocupación doble). Cut off para reservar habitaciones es el 1 de septiembre de 2011. Reserva "en casa" y mencionar NETA para obtener la tarifa
especial.
Asamblea de invierno de 2012: 21-22 de enero de 2012. Tanglewood, 290 Tanglewood Circle, Pottsboro, TX 75076, (800) 833-6569, habitación es TBD.
Cut off para reservar habitaciones es el 6 de enero de 2012. Reserva "en casa" para obtener la tarifa especial.

Suplente delegado Mo N: Las denuncias en la dirección incorrecta para ubicación de ACM de verano. Proporciona una lista actualizada de eventos en el Área de
65.
Delegado Jim C: Las denuncias sobre el nuevo funcionario OSG, iniciativa de eBook de Grapevine, ventas de literatura, aa.org sitio Web cambia para ayudar a
encontrar reuniones, finanzas (contribuciones), encuesta de futuros miembros, suscripción de prueba en línea de Grapevine
Informe de la Comisión de estructura: pasado delegado Panel 57, Bill N: las denuncias sobre la moción de boletín electrónico enviada por Arthur S. en la reunión
de Comité de primavera de 2011. Esta propuesta fue retirada en la Asamblea de verano.
Actualmente estamos revisando el de noviembre de 2010 de 2010 Área inventario revisión Ad-Hock Comité informe: 53 del distrito de MCD, Zach M: notas
de inventario de Área y están formulando nuestras recomendaciones individuales para cualquier cambio en el Área de políticas y procedimientos u otras directrices
de Área. Prevemos una reunión antes de septiembre de 2011 Asamblea para finalizar nuestras recomendaciones del Comité. Estará en contacto con el Área
Coordinatora este mes discutir el mecanismo más adecuado para llevar estas recomendaciones para el Área (directamente a la Área Asamblea o a través del Comité
de Área, como movimientos o simplemente un informe, etc..).
Antiguo (inacabada)
Moción presentada por el Archivista, Arthur S con:
Minutos de Área asambleas, reuniones del Comité de Área, la Agenda de la próxima Asamblea, junto con el boletín de imán permanente, serán enviado por correo o
distribuidos electrónicamente de cinco a seis semanas antes de la próxima Asamblea de NETA, a todos los grupos en el Northeast Texas Area, todos los miembros
de la Área Asamblea de trampa de imán permanente, delegados, Conferencia de servicio General miembros, las oficinas de Intergrupo/Central de imán permanente,
así como la Oficina de servicios generales. [7]
a. Distribución electrónica de es como en forma gratuita y puede ser realizada por correo electrónico o descarga desde el sitio Web del imán permanente.
b. Distribución fue por correo será autosuficiente en una suscripción anual lo compensa la publicación y los gastos de envío. El importe de la suscripción
anual será recomendado por el Comité de finanzas como parte del proyecto de presupuesto anual.
Resultado: Retirada por la presentadora.
New Business
Moción presentada por Área Coordinatora, Jana A:
Las propuestas que se han presentado al Comité de Área NETA y no remitió a la Asamblea para su examen podrán ser llevados a la Asamblea como un
movimiento de suelo. Después de los antiguos y nuevos negocios del Área Coordinatora pide si hay cualquier palabra de orden. Se presentarán propuestas de piso
a considerarse y escribir en la Asamblea. Se permitirá a tiempo para preguntas y aclaraciones. Una votación de mayoría simple se adoptarán para ver si la
propuesta se considerará. Para que todos los grupos y el imán permanente sean plenamente informados la moción de suelo será aplazada y se coloca
automáticamente en el próximo programa del Asamblea. Si la Asamblea no vota a considerar la moción de ninguna otra acción tomará sobre la moción de suelo.

Resultado: una votación para enviar la propuesta a la estructura del Comité son que se añadiría a la p & p. votación error. La declaración se agregarán al proceso
utilizado actualmente de un movimiento.
Área Coordinatora Jana A revisar la Agenda de la Asamblea de otoño 2011
Área Presidente Jana A revisado selección de sitio y fecha para la reunión del Comité de invierno en 2/19/2012 de 1:30 PM a 4:30 PM en la Clean Air North Group,
16517 Addison Rd, Suite 108, Addison, TX 75001
Archivos a Presidenta, Keith C, presentada el nuevo libro de Comité de archivos de área para ser examinado y aprobado.
Resultado: Reenvía a la reunión del Comité de otoño para su aprobación (permitir más tiempo de revisión)
Petición de reparación presentado por el Archivista, Arthur S con respecto a las decisiones tomadas por oficiales de Área actuales como a lo que es o no es un
gasto válido a reembolsar al presupuesto NETA.
Resultado: Reenvía a la Comisión financiera y presupuesto por el Coordinador de Área, Jana A – pidió que el Comité elaborar directrices
Coordinador de archivar, C Keith presenta Terry C como el nuevo Coordinador de Archivar Suplente de desaprobación.
Coordinador de correcciones, P Rick presenta Freda W como el nuevo Coordinador de correcciones de Suplente de desaprobación
Área Coordinatora Jana A informó sobre la Carta de Coordinatorperson de ICYPAA en 2012.
Coordinador suplente, Tom M dio informe de Comité hock a revisar en los estatutos.
Moción presentada por MCD distrito 56, anchura: Jerry W:
Para aceptar una petición del grupo de Atenas para cambiar de distrito de 56 a 42 del distrito de movimiento a la Asamblea de la caída.
Antecedentes: Distrito 56 recibió una carta del grupo Atenas con esta solicitud por razones de economía y el tiempo de viaje. El MCD de 42 distrito contactados y su
distrito de aceptan la propuesta como distrito 56.
Resultado: Remitió a la Asamblea de caída de desaprobación
Moción presentada por el delegado de Área, Jim C:
El North East Texas Área apoya el tema de la RSG adjunto propuesto y respaldado por Área 62, Carolina del Sur.
(Movimiento de datos adjuntos inserta aquí para referencia, información disponible a petición)
La Conferencia de servicio General reafirmar que la Conferencia General de servicio es el guardián de los doce pasos de alcohólicos anónimos y que no los a.a.
dentro de los Estados Unidos o Canadá pueden cambiar los doce pasos sin el consentimiento por escrito de las tres cuartas partes de los grupos de A.A. en todo el
mundo que responden a esa propuesta.
La sesión privada con la oración del Señor a las 4:30 PM respetuosamente presentado, Keith D, Secretario de NETA

