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Circular #2
A las Directoras de Zona de AMRP:
El año nuevo ya esta en marcha. Tengo conocimiento por parte de sus correos electrónicos que muchas de
ustedes estan trabajando arduamente llevando a cabo capacitaciones y programando Convivencias en 2018.
Por favor continúen guiando y educando y siempre presten su apoyo y ánimo a las Mesas. Me alegra saber
de sus planes para viajar a las Mesas, asistir a celebraciones del Día Panamericano y Conmemoraciones. La
Directora General ha hecho un gran esfuerzo en visitar todas Zonas el año pasado. Varias Zonas tendrán el
privilegio de una segunda visita. El protocolo propio continua siendo un problema – especialmente cuando
las nuevas socias de una Mesa no estan familiarizadas con nuestros procesos de protocolo y tradiciones. Es
necesario impartir capacitación y recordatorios en esta área.
En la Convención de la Alianza en Cochabamba presentaré un Informe Global Estadístico basado en
información que yo reciba de ustedes. Si no recibo esta información, no me será posible reportar con
exactitud los logros de su Zona. Por favor inicien a recopilar esta información ya. Cuando tengan datos que
compartir, les ruego que me los envíen tan pronto como sea posible. Prepararé un archivo para cada Zona y
añadiré la información según la reciba.


He aquí lo que se requiere de cada Zona:
(1) Número total de Mesas; (2) Número Total de socias activas; (3) Número total de socias
honorarias; (4) Otras categorías de socias; (5) Número total de Becas otorgadas; (6)
Número total de fondos otorgados; (7) Número de libros donados; (8) Otras
contribuciones; (9) Apoyo a bibliotecas; (10) Nuevas Mesas organizadas,(11) Grupos
Juveniles organizados.

Reconozco que esta solicitud es temprana, pero ustedes necesitarán tiempo para obtener la información
correcta de las Mesas, así que por favor empiecen lo mas pronto posible. Necesitarán esta información
también para su Informe de Zona. Estoy para ayudarlas, así que no vacilen en comunicarse conmigo.
Estaremos en comunicación constante al acercarnos a Octubre.
Otra cosa más: recuerden que estamos colectando contribuciones para un regalo de las Mesas/Directoras de
Zone/Presidentas de Comités y todas las personas que deseen formar parte de un regalo para la Directora
General. Por favor conserven los nombres de los contribuyentes y los fondos hasta que nos veamos en
Cochabamba. Sin embargo, ténganme informada por correo electrónico de las cantidades que hayan
colectado.
Son ustedes las mejoras Directoras de Zona y me siento privilegiada de formar parte de su equipo.
Sinceramente,
Sylvia Williams
“Una para Todas, y Todas para Una” ~ “One for All and All for One”

