Reunión de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Vashon 11/23/2020
En asistencia:
David S. Vogel
Nick Simmons
Camille Reeves
Dawn Hylton
Diane Emerson
C. Hunter Davis
Kyle Britz
Jeff Dunnicliff
Reunión organizada por Jeff Dunnicliff, la siguiente reunión estará a cargo de C. Hunter Davis
Las nominaciones para 2 puestos restantes en la junta, se discutieron varios candidatos.
Votados & aprovados: Gavin Kovite & Mariela Franco.
_David Vogel_ se encuentra encargado de contactar a Mariela F & Gavin K para felicitarlos e invitarlos a
la siguiente reunión de la Junta Directiva de VMICC el 7 de Diciembre a las 7:30pm
Las actualizaciones del comité de comunicaciones de VMICC serán copresididas de la siguiente
manera:
_ Diane Emerson_ *Presidente del sitio web
_ Camille Reeves_*Presidente de difusión general (radio, redes sociales, periódicos, volantes, etc)
Ellas reclutarán personas para las tareas. El comité de Comunicaciones se reunirá para conferir y
examinar contenido de las comunicaciones de alcance de VMICC.
-discusión del nuevo logo de VMICC.
-Nick Simmons ofreció ayudar con la página web.
-discusiones previas de Jenna R para ayudar con la página web.
-sugerencias previas de que los correos electrónicos de alcance comunitario sean enviados desde una
dirección como por ejemplo: CommunityOutreach@ vmicc.net
*notas: en la página de los Comités, debe haber enlaces de correo electrónico de listas de correos para
conectar con cada uno de los comités establecidos y en curso.
*los comités en la página web deben ser actualizados para incluir “Comité de Seguridad Vial” [tal vez
este pueda fusionarse para incluir “Comité de Transporte”] y “Comité de Asuntos de Vivienda”
Políticas y Procedimientos para "Reuniones de Decoro" actualizaciones deben incluir el límite de 3
preguntas a los oradores invitados para cada miembro de la comunidad durante las reuniones para
apoyar más participación de la comunidad. Colaboraremos y coordinaremos más sobre cómo
organizaremos las reuniones generales y fomentar las funciones de mensajes directos hacia y desde los
miembros de la junta.
_Nick Simmons_ administrará el chat y las preguntas edificantes de la comunidad en la siguiente reunión
general.
_Hunter Davis_ será la anfitriona de la siguiente reunión de la junta por WebEx.
_Nick Simmons puede ser el anfitrión de la siguiente reunión general.
Se dará seguimiento acerca de Votación de Elección de Rango con Melvin M la primera semana de
Diciembre.
Discusión sobre lo que es permitido como temas que pueden ser respaldados por VMICC. Recordatorios
que VMICC es una organización sin fines de lucro y que nos reunimos para enfocarnos en problemas
específicos de Vashon.
Temas para la siguiente reunión de la Junta Director el 7 de Diciembre:
*Nombrar los miembros de oficina de los miembros de la junta directiva.
Propuesta de nominación de tesorera para Mariela.
*Establecimiento de la agenda para la reunión general.

Notas compuestas por Kyle Britz

