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Yo escribo esto el 26 de diciembre después de un gran fin de semana de vacaciones con familia y
amigos. Estoy agradecida por la vida que AA me ha dado hoy. Ya no tengo que aparecer
borracha o desmayarme a media tarde. Puedo pasar tiempo con mis sobrinos y los demás no se
preocupan por mi capacidad para cuidarlos adecuadamente. Mi vida personal y profesional se
han fusionado ya que hoy me he convertido en una persona completa.

Tuvimos un gran taller en noviembre donde pude compartir mi preparación, técnicas para tomar
actas de reuniones y redactar actas. ¡Tuvimos alrededor de 12 asistentes y planeo llevar a cabo un
taller de “Toma de actas de la reunión” trimestralmente para cualquier grupo base, secretario de
comité de distrito o de área o cualquier persona que le gustaría asistir! Para mí, tomar las actas de
la reunión de manera efectiva se trata de preparación para la reunión. Estoy emocionado de
seguir compartiendo mis atajos para ayudar a otros a ahorrar tiempo y esfuerzo. ¡También puedo
aprender de ti!

Continuó asociándome con la Coordinadora de Idiomas y el Webmaster para encontrar la forma
más ágil de recopilar y publicar informes para nuestro Comité de Área. La comunicación hacia
arriba y hacia abajo del triángulo es clave. Hemos avanzado mucho este año.

Estoy aprendiendo de nuestra Coordinadora de Área, Coordinadora alterna y otros miembros
sobre la realización de un Trimestral híbrido de Área. Espero continuar nuestros esfuerzos aquí.
Sé que habrá muchas lecciones de aprendizaje en el camino.

En el próximo año estaré trabajando con nuestra coordinadora y otros miembros para actualizar
el Manual del Área. Hemos tenido algunos cambios significativos en el Área que necesitamos
capturar, como la creación de un distrito solo en línea.

Como se trata de un programa de “Nosotros”, hágamelo saber cómo puedo ayudarlo de alguna
manera.
Courtney S.


