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Logros del último trimestre

He continuado trabajando con los comités anfitriones trimestrales y de la Asamblea que
planifican nuestras reuniones de asuntos  del 2022. El comité anfitrión de la trimestral de Abril
estaba teniendo algunas dificultades para encontrar un lugar debido a los cierres de covid, pero
terminó en la Primera Iglesia Bautista en Everett. En caso de que tengamos que volvernos
virtuales en abril, no anticipo que cancelar la iglesia nos cause un problema.

La Asamblea de octubre va por buen camino y el comité anfitrión continúa trabajando en
nuestro nombre para asegurarnos de que no tengamos sorpresas de última hora. . El Hyatt no
ha sido muy flexible hasta ahora y estamos tratando de mantener bajos los costos y aún así
lograr que sea una Asamblea exitosa. Solo para informarle, todos los que se hospeden en el
hotel tendrán wifi de cortesía en su habitación de hotel, pero no en la sala de reuniones
principal. ¡Esté preparado para sentarse y escuchar o usar sus datos móviles!

Problemas o cuestiones que está enfrentando o que ya ha abordado

Las comidas en la Asamblea de 2022 van a ser caras y esto genera mucha ansiedad para el
comité anfitrión (y para mí). Es importante que los apoyemos comprando comidas o de lo
contrario estaremos enganchados por cualquier diferencia. Por favor dígales a sus RSG que
pidan a sus grupos en el hogar que comiencen a ahorrar dinero ahora (si aún no lo han hecho).
Es importante comer en la Asamblea, no solo por el costo, sino porque es una buena manera de
conocer su Área. ¡Siéntese en una mesa con gente de diferentes distritos y conozca gente
nueva! Obtenga nuevas perspectivas.

Por favor comparta algunos objetivos que espera alcanzar o en los que comience a trabajar en
el próximo trimestre

. Espero que esta reunión híbrida de enero sea un éxito para que podamos considerar la
posibilidad de hacerlo más. ¡También espero ver una oferta trimestral de nuestro Distrito 25
más nuevo! ¡Quizás nos acojan virtualmente!

No olvide que las ofertas trimestrales de 2023 vencen antes del trimestre de abril. No asuma
que otros distritos lo están haciendo, por lo que no es necesario que lo haga. Necesitamos que
SU DISTRITO presente una oferta para un Trimestral 2023.

Tuya en servicio,



Karla


