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INTERNATIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETE`
JUNTA DIRECTIVA
COMPILACION DE DATOS DE LA REUNIÓN
7 de julio de 2020
Moción #1:
Se propone aprobar el Contrato de Expositor de 2021 para Cake Expo 2021.
Movimiento: Aceptada
Moción #2:
Se propone dar a Masako Tomita un registro gratuito para Cake Expo 2021.
Moción: Aceptada
Moción #3:
Se propone aprobar las Regulaciones de Uso de Becas revisadas 30/6/2020.
Moción: Aceptada
Moción #4:
Propone que las Recetas impresas en el Boletín deben ser principalmente, pero no se limitan a, pasteles,
dulces, galletas, postres o estar relacionados con la decoración, bodas o fiestas.
Moción: Aceptada
Moción #5:
Propone que un espacio según sea necesario sea reservado en cada boletín para notas de carácter personal,
que incluyan, entre otras, condolencias, deseos de Buena salud y notas de agradecimiento. El nombre de la
columna será "... y cariñoso".
Moción: Aceptada
Moción #6:
Retirada
Moció #7:
Retirada

Moción #8:
Se propone que al menos una vez al año según el cronograma del Comité del Boletín, cada president de cada
Junta de Comité, o el Presidente de alguna Junta especial escribe un reporte, anuncio o artículo para ser
enviado al Boletín como actualización para mantener a los miembros informados en qué está trabajando su
comité para promover entusiasmo y participación de nuestros miembros.
Moción: Aceptada
Moción #9:
Se propone que el mes inmediatamente después de la Expo sea el mes en que no se publique el Boletín, con
una "Edición Especial del Expo" que se publicará el mes siguiente.
Moción: Aceptada
Moción #10:
Se propone extender la fecha límite de solicitud de Coordinador de Expo 2021 a las 6:00 pm EDT del sábado 15
de Agosto de 2020.
Moción: Aceptada
Moción #11:
Propone aceptar las siguientes descripciones de trabajo actualizadas, tal como las presentaron los Presidentes
de los comités: presidente, tesorero, comité de representación, secretario, programas, administrador de la
certificación de exámenes, supervisor principal de la CIJ.
Moció: Acepatada
Moción #12:
Propone que, en ausencia de una reunión anual de representantes presentes, una reunión virtual estará
compuesta por dos sesiones programadas por el representante de enlaces, que serán suficientes
requerimientos para poder servir en los puestos de BOD o Expo. No habrá gastos de viaje reembolsados para
éstas reuniones virtuales. Los representantes y embajadores aún deberán presentar un resumen a sus
miembros y al representative de enlace.
Moción: Aceptada
Informe de tesoreros de julio de 2020
Desde el mes de junio de 2020
Banco de America
Cuenta corriente
Saldo inicial: $ 6,977.09
Saldo final: $ 13,703.91
Ingresos: $ 16,335.22
Gastos: $ 75.40
Cuenta de ahorros
Saldo inicial: $ 199,511.00
Saldo final: $ 187,045.89
Ingresos: $ 2,534.89

Gastos: $ 15,000.00
Cuenta Ameritrade 1: $ 88,936.25 (7/1/2020) ganancia de $ 893.95
Cuenta 2 de Ameritrade: ganancia de $ 17,418.28 (7/1/2020) de $ 0.18

