
Formulario de informe trimestral del comité de área
Nombre: Lisa S
Cargo: Coordinadora de Idiomas del Área
Fecha: Julio de 2022

El Comité Directivo de Idiomas se reunió en mayo y tuvo una rica conversación a la que
esperamos que todos se unan durante el tema de discusión de esta tarde. Escuchará más de mí
sobre esto más tarde hoy.

Durante el año pasado, visité aproximadamente la mitad del distrito de nuestra área para hablar
con los RSG sobre el trabajo del Comité Directivo de Idiomas y responder cualquier pregunta.
Para aquellos de ustedes que aún no me han invitado a visitar sus reuniones de distrito, tengo un
desafío para ustedes. Los desafío a que me envíen por correo electrónico una invitación a su
distrito antes de que yo les envíe un correo electrónico y me invite a mí misma.

El último trimestre, la mayor parte de mi tiempo se concentró en mi trabajo de servicio como
Coordinadora del programa de PNC. La PNC fue increíble. Tuvimos un programa muy centrado
en el servicio con la participación de muchas personas presentes en esta publicación trimestral.
Uno de los aspectos más destacados del fin de semana fue una presentación preparada y
presentada por Fermín, Ramiro y Javier, junto con MCD hispanos de un área vecina. Como parte
del proceso de preparación de la presentación, aprendí que esta comunidad prefiere llamarse
hispanos, no hispanohablantes. Estoy ajustando mi lenguaje en consecuencia.
Un regalo que surgió de este trabajo fue poder conectarnos con los coordinadores de traducción
de idiomas en el área 92 del este de WA y el área 58 de Oregón. Tuvimos la primera de las que
esperamos se conviertan en reuniones periódicas. Sentí que tenía una comunidad de personas
además de los presidentes de idiomas anteriores para hablar e inspirarme. Si está pensando en
incluir su currículum de servicio y espera servir como coordinador de idiomas en la próxima
rotación, sepa que estos coordinadores de traducción de idiomas están disponibles y que lo
ayudaré a conectarme con ellos.


