
Formulario de Informe trimestral del Comité de Área

Nombre: Meghan Kniffen
Cargo: Coordinadora de Jóvenes del Área
Número de distrito: N/A

Logros del último trimestre.

El trimestre pasado, organizamos con éxito la trimestral de Abril de personas
jóvenes . Fue muy agradable ver a todos y hablar sobre los diferentes problemas y
desafíos que enfrentan los diferentes distritos. También asistí a la trimestral de
Abril de Área 72 , participé en un puñado de cursos de RSG/MCD University y
visité algunas reuniones de distrito. Me gustaría especialmente agradecer a los
distritos 11 y 44 que me invitaron a venir y compartir sobre la posición de Persona
Joven en el distrito.

Problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya ha tratado.

Hubo un problema con la URL y el ID. de reunión / código de acceso que son
diferentes en el sitio web y los volantes, y algunas personas tuvieron dificultades
para ingresar al trimestral. Esta fue mi culpa, ya que los genere rápidamente y no
me aseguré que fuera la misma información en cada uno. Aprendí una valiosa
lección para revisar mi trabajo antes de enviarlo a todo el mundo.
Afortunadamente James fue capaz de arreglar la información en el sitio web casi
inmediatamente después de que se lo reporté a él. ¡Gracias James!

La comisión de Jóvenes no está experimentando ningún problema por el
momento, y tenemos una asistencia media. Sin embargo, sería bueno si
pudiéramos tener aún más representantes de distrito en nuestros cuartos. Espero
que se trabaje en ello este próximo trimestre.

Por favor, comparta algunos objetivos que espera alcanzar o comenzar a trabajar
en el próximo trimestre.

El próximo trimestre, espero visitar aún más reuniones de distrito, especialmente
aquellas que no tienen un coordinador de joven. También me gustaría visitar los
cuartos de los demás comités permanentes del Área. Por último, el comité de



Jóvenes del Área Va a estar entreteniendo ofertas para un potencial trimestral
híbrido este mes de octubre.


