
Área 42 Asamblea pre-conferencia de primavera agenda preliminar 
"nuestro libro grande – 80 años, 71 idiomas" 

 
viernes, 5 de abril, 2019 

 
1:00 PM puertas abiertas (para la configuración) 
4:00 PM la inscripción abre 
6:00PM – 7:45pm bienvenida – informes  de distritos, presidentes de comités y oficiales 
7:45pm – 8:00PM GSR: orientación 
 8:00PM reunión del Comité de área (ACM) – sala azul sábado, 

 
6 de abril, 2019 reunión de A.A. de 

 
7:00AM – 45 minutos (distrito anfitrión 20 & SWACYPAA ) El registro se abre  
8:00AM – 9:30am bienvenida – informe del Presidente del área; Paul E, informe del delegado; Rhonda F. 
9:30am – 9:40am selección de 2020 Presidente del Foro regional del Pacífico (que se celebrará en las 
Vegas) selección de reemplazos del Comité financiero 
9:40am – 10:00AM presentación y retroalimentación sobre el punto del orden del día (Grapevine) 
Sense/  Asamblea  
10:00AM – 10:15am descanso  
10:15am – 11:00AM presentación y retroalimentación sobre la agenda sentido/Asamblea  
11:00AM – 12:00PM feedback de mesas redondas (sur) sentido/montaje  
12:00PM – 1:30pm almuerzo  
1:30pm – 2:00PM feedback de mesas redondas (S outh) sentido/montaje  
2:00PM – 3:00PM feedback de mesas redondas (norte) sentido/montaje  
3:00PM – 3:15pm pausa  
3:15pm – 3:45pm comentarios de mesas redondas (norte) sentido/montaje  
3:45pm – 4:30pm presentaciones y comentarios sobre el tema del programa Sen se/Asamblea informes 
inconclusos de distritos, comités y oficiales  
4:30pm ¡ enseguida despejen la habitación y Llevá todo contigo!  
6:00PM banquete comienza  
7:30pm orador domingo  

 
07 de abril, 2019 

 
7:00AM reunión de A.A. – 45 minutos (distrito anfitrión 20 & SWACYPAA)  
7:30am – 8:20am taller de DCM – sala azul                                         Taller de presidentes de Comité 
permanente – sala de archivos  
8:30am – 10:00AM informes de bienvenida de los comités ad-hoc 1) traducción, 2) directrices, 3) mapeo 
de área/distrito                                        Informe del Comité de comunicaciones; 1ª lectura de la propuesta 
nuevo distrito voluntario de negocios del sur para acoger la Asamblea de otoño  
10:00AM – 10:15am descanso  
10:15am – 12:00PM ¿qué hay en tu mente? Cualquier discusión continuada de los temas del programa.                                        
Pida-it Basket con el panel de delegados anteriores.  
12:00PM cerrar próxima Asamblea otoño, septiembre 6-8, 2019 


