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BOARD OF DIRECTORS  

MINUTES RECAP 

May 5, 2020 

 

Movimiento # 1: 
Se mueve para extender la fecha de vencimiento de la beca desde agosto de 2020 hasta el 28 de febrero de 
2021, para aquellos que recibieron una beca en 2019. 
 
Movimiento # 2: 
Se mueve para extender la fase de aprendiz de la CIJ para aquellos que actualmente están aprendiendo, de 
veinticuatro (24) meses desde la solicitud inicial al aprendiz a treinta y seis (36) meses. 
 
Movimiento # 3: 
Ha fallado 
 
Movimiento # 4: 
Se mueve para crear un subcomité para desarrollar un plan de 5 años para hacer crecer la base de miembros 
de ICES. 
 
Movimiento # 5: 
Ha fallado 
 
Movimiento # 6: 
Se mueve para aprobar la boleta electoral para las Enmiendas a los Estatutos según enmendada. 
 
Movimiento # 7: 
Se mueve para cancelar Cake Expo 2020 que se llevará a cabo este julio en el Grand Sierra Resort en Reno, NV. 
Debido a la pandemia mundial de Covid-19. 
 
Movimiento # 8: 
Se mueve para permitir miembros que ya se han registrado para Cake Expo 
2020 para recibir una de las siguientes opciones: 

a) Use las tarifas de inscripción y clase como crédito para Cake Expo 2021 en Ft. Worth, TX, y reciba un 
crédito adicional de $ 20 para ser utilizado en tarifas de clase adicionales y / o mercancía de Cake Expo. 
b) Reciba un reembolso completo de las tarifas de clase, pero use la tarifa de inscripción como crédito 
para Cake Expo 2021 en Ft. Worth, TX, y reciba un crédito de incentivo de $ 10 para ser utilizado en las 
tarifas de clase y / o en la mercancía de Cake Expo. 
c) Reciba un reembolso completo de las tarifas de inscripción y clase. 
Si solicita un reembolso, debe informar al Tesorero de ICES de su elección en treasurer@ices.org antes 
del 15 de junio de 2020. Si se elige la opción aob y el asistente decide no asistir a la 2021 Cake Expo, la 



política de reembolso normal para 2021 estaría en vigor. El crédito de incentivo adicional de $ 10- $ 20 
no tiene valor en efectivo y no será reembolsado al asistente. 

 
Movimiento # 9: 
Se mueve para llevar a cabo la Reunión general de miembros 2020 a través de un en línea servicio el jueves 30 
de julio de 2020 a las 8:00 p.m. EST. 
 
Movimiento # 10: 
Se mueve para llevar a cabo las elecciones de 2020 a través del servicio de votación en línea. 
 
Movimiento # 11: 
Se mueve para permitir que los proveedores que ya se hayan registrado para Cake Expo 2020 reciban una de 
las siguientes opciones: 

a) Transfiera la (s) tarifa (s) de la cabina a una (s) cabina (s) comparable (s) en la tarifa de la cabina Cake 
Expo 2021 para una cabina comparable en Ft. Worth, TX, y reciba 1 boleto de banquete gratis por 
espacio de stand. 
b) Reciba un reembolso completo de la (s) tarifa (s) de su stand. 

Si solicita un reembolso, debe informar al Tesorero de ICES de su elección en treasurer@ices.org antes del 15 
de junio de 2020. Si se elige la opción a y el vendedor decide no asistir a 2021 Cake Expo, la política de 
reembolso normal para 2021 Estaría en vigor. El incentivo adicional de boletos para banquetes no tiene valor 
en efectivo y no será reembolsado al vendedor. 
 
Movimiento # 12: 
Se mueve para crear una Expo Virtual para 2020 que estará disponible de forma gratuita en la página de 
Facebook de Cake Expo. Para incluir demostraciones de instructores y anuncios / demostraciones de 
proveedores con enlaces a sus sitios web. 
 
 

Informe de tesoreros de mayo de 2020 
 
Desde el mes de abril de 2020 
 
Cuenta del mercado monetario- cerrada 

Saldo inicial: $ 19.34 
Saldo final: $ 0.00 

Crédito: $ 243.48 
Gasto: $ 262.82 
 

Cuenta Corriente - Cerrada 
Saldo inicial: $ 190,994.03 
Saldo final: $ 0.00 

Ingresos: $ 20.00 
Gastos: $ 190,994.03 

 
Banco de America 
Cuenta de cheques 

Saldo inicial: $ 9,814.15 
Saldo final: $ 6,381.17 



Ingresos: $ 426.00 
Gastos: $ 3,858.98 

 
Cuenta de ahorros 

Saldo inicial: $ 20,545.07 
Saldo final: $ 212,610.91 

Ingresos: $ 192,919.78 
Gastos: $ 853.94 

 
Cuenta Ameritrade 1: pérdida de $ 86,379.40 (4/20) de $ 423.78 
Cuenta Ameritrade 2: ganancia de $ 17,417.97 (4/20) de $ 0.29 
 


