
*  HÍBRIDO POR PRIMERA VEZ *
Área Oeste de Washington 72 de

Trimestral de Asuntos Enero de 2022

7 y 8 de enero de 2022

7 Cedars Hotel

270756 US 101

Sequim, WA 98382

7 Cedars Hotel

360-683-7777

Cama individual $ 121

Cama doble $ 135

Código del bloque de habitaciones: WW Área 72.

Debe reservar antes del 11/24/2021 para obtener la tarifa.

Viernes por la noche a 7 Cedars

5: 00-6: 30pm - Cena

6: 30-7:00 pm - Helado y compañerismo

7:00 pm - Inventario del área

Sábado a 7 Cedars

7: 30-8: 30 am-Puertas abiertas para desayuno y compañerismo

8:30 am Reunión de Asuntos

-mediodía-Mediodía-1: 00 pm-Almuerzo

1:00 pm- Se Reanudan los Asuntos



El trimestre de enero de este año se llevará a cabo como una reunión híbrida. Esto

significa que tendremos un grupo de asistentes en persona / cara a cara que se

conectarán virtualmente con otros asistentes a la reunión de Zoom. Las reuniones

híbridas combinan los beneficios de la interacción en vivo y virtual entre

presentadores, asistentes en persona y asistentes virtuales.

El condado de Clallam requiere tarjetas de vacunación para comer en todos los

restaurantes. 7 Cedars está requiriendo enero trimestrales asistentes en persona

para ser vacunados por completo (con las dos tiros o 1 si Johnson & Johnson) por

el 23 de diciembre.Se requerirá prueba de la tarjeta de vacunación o foto de la

tarjeta de vacunación.

*HÍBRIDO POR PRIMERA VEZ *
Área 72 Oeste de Washington

Trimestral de Asuntos de Enero  2022



7 y 8 de enero de 2022
7 Cedars Hotel

270756 US 101
Sequim, WA 98382

✂--------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
------------------------------------✂

Nombre Apellido

Teléfono Correo electrónico

Grupo particular Distrito

¿Requisitos especiales de accesibilidad? (especifique) Fecha límite para solicitar un intérprete: 4 de
diciembre de 2021.

¿Preguntas? Llame a Lorrie A. (360) 460-9907, Becky S. (360) 775-9320. Registro en persona solo en
efectivo o cheque.

* La tarifa de registro ayuda a compensar el alquiler y los gastos según la Moción 90.2 y es una contribución



voluntaria


