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Hola Área 72,

Durante el último trimestre he disfrutado de oportunidades de servicio adicionales
en la parte superior de mis deberes de secretaria estándar. He realizado un inventario

de grupo, participé en escuelas de MCD además de un proyecto de IP con el distrito

escolar de Bellevue.  Estuve  en cuatro paneles  diferentes para hablar de Alcohólicos
Anónimos.  Me hubiera gustado haber tenido exposición a AA cuando estaba en
la escuela. Plantamos la semilla y quién sabe cómo afectará a nuestra futura
membresía de AA. Estoy segura de que nuestro Coordinador que llevo a cabo el
evento proporcionará información adicional.

Durante el próximo mes estaré creando un formulario de cambio de posiciones de
distrito. Esto le dará a los MCDs la oportunidad de enviar un formulario de cambio
a nuestra Registradora del Área que captura los cambios de posición de múltiples

distritos en un documento. Si tiene varios cambios, esto reemplazará la necesidad
de presentar formularios de cambio individuales para cada posición de RSG o
Coordinador Del Comité dentro de su distrito. El objetivo es hacer que esto esté
disponible en línea, además de un documento de Word que se puede descargar y

enviar por correo electrónico a nuestra Registradora. La esperanza es reducir el
trabajo administrativo para los distritos y nuestra Registradora de Área. Más por
venir sobre esto en los próximos boletines.

Gracias por sus esfuerzos para presentar sus informes trimestrales antes de la
fecha límite, que es el último día del mes anterior a la publicación trimestral /
asamblea.  Será sumamente importante que los informes se devuelvan a tiempo
para el montaje.

Me encanta la oportunidad de ser de servicio. No dude en llamar con cualquier
pregunta y me complace facilitar el grupo en el hogar o el distrito de inventories.
Por favor, hágamelo saber cómo puedo apoyarlo!

Gracias



Courtney


