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Junta Informacional
A) La junta fue empezada por la Srta. Tillet, Presidente, a las 5:10pm. Menciono que no iba
ser una junta regular-es una junta informacional. Hay dos posiciones abiertas.
B) La Srta. Collins fue presentada como miembro nuevo al puesto de vice-presidente.
C) La Srta. Tillet comento que no íbamos a seguir la agenda y que no íbamos a
cubrir los artículos de negocios pasados y nuevos negocios.
D) Es recomendado tener una junta de 4pm a 6pm o de 5pm a 7pm. No podemos pasar
una moción porque no tenemos el comité completo.
E) La Srta. Walker recomendó que tuviéramos la próxima junta la semana que sigue de
5pm-7pm.
F) El Sr. Lindheim pregunto qué es lo que se requiere de vice-presidente.
G) El Sr. Williams sugiero de 4pm a 6pm la próxima semana.
H) El Sr. Shumate pregunto qué artículos se iban a cubrir la próxima semana. La Srta.
Ayala respondió que los artículos de hoy iban hacer parte de la próxima junta.
Tenemos que revisar y entender cuáles son las metas de SPSA. Son 36 páginas en
total que son parte de este documento.
1) El Sr. Roberts menciono que mandándolo por correo electrónico sería una
manera eficaz de distribuir el documento. La Srta. Ayala estuvo de acuerdo y
comento que iba incluir el cuestionario también.
I) La Srta. Tillet quería voto de que si 4pm a 6pm sería buena hora para el grupo. Todos
pero una persona acepto.
J) La Srta. Fields quería saber si el documento estaba disponible en otros idiomas.
1) La Srta. Tillet dijo que iba a investigar la respuesta a esa pregunta.
K) La Srta. Tillet quería voto de que si 5pm a 7pm sería buena hora para el grupo.
Solamente una persona levanto la mano.
L) La Srta. Tillet quería voto de que si el próximo miércoles sería un buen día para el grupo.
Fue aceptado unánimemente.
M) la Srta. Tillet mociono a finalizar la junta a las 5:30pm.

