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SOCIETA INTERNACIONAL DE EXPLORACIÓN DE LA TORTA` 
JUNTA DIRECTIVA 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 
1 de septiembre de 2020 

 
Moción # 1: 
Se mueve para aceptar las Directrices del Comité de Cake Expo Revisadas 08-2020 como las Directrices 
y la Estructura de Trabajo para Cake Expo 2021. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 2: 
Se mueve para aceptar el diseño de proveedores de Fort Worth revisado el 16 de agosto de 2020 para 
Cake Expo 2021 en el Fort Worth Omni Hotel. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 3: 
Se mueve para aceptar el contrato de Cake Expo Manager revisado el 8/2020. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 4: 
Se mueve para aceptar el contrato de voluntario principal 8/2020. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 5: 
Se mueve para aceptar el Contrato Expo Teller revisado el 08/2020. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 6: 
Se mueve para aceptar las reglas y pautas del desafío de pasos de 2021 revisadas en 8/2020. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 7: 
Se mueve para aceptar las Reglas y Reglamentos de la Sugar Art Gallery de 2021 revisados en 08/2020. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 8: 
Movimientos para aceptar las Reglas y Pautas del Concurso de Pastel de Bodas revisadas en 08/2020 
 
Movimiento llevado 
Moción # 9: 
Se mueve para aceptar las Reglas y Pautas del Show de Pasarelas de Sugar Art Competition revisadas 
en 08/2020. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 10: 
Mueve que, debido a la situación financiera actual de ICES, el sorteo de segunda oportunidad de Hank y 
Betty Jo Steinman no se entregará hasta 2022. 



 
Movimiento llevado 
 
Moción # 11: 
Se mueve para aceptar a los siguientes gerentes de comité y voluntarios principales de Cake Expo 2021: 
Helen Osteen, Gerente de registro antes de la expo (y proveedores de registro) 
Sue Blume, voluntaria líder de registro previo a la expo (y proveedores de registro) 
Sharon Bilenki, voluntaria principal de Expo Teller 
Irene Hackbarth, gerente de registro en el lugar y Bonnie Blackburn, voluntaria principal 
Bonnie Brown, directora de la sala de exposiciones (y patrocinios) 
Cliff Sullivan, gerente de audiovisuales 
Anjail Belton, Gerente de servicios para huéspedes 
Leigh Sipe, Gerente de clases prácticas de experiencia educativa 
Geraldine Kidwell, Gerente de demostraciones de experiencias educativas 
Rhonda Morrison, gerente de seguridad 
Bonnie Fazio Richards, gerente de souvenirs 
Amy Vera, Voluntaria líder de experiencia educativa práctica en clases 
Cherryl Kemp, voluntario líder de seguridad 
Dina McWilliams como voluntaria líder de servicios para huéspedes 
Missy Whitehead como directora de la galería de arte Sugar. 
Tommie Whitehead como voluntario principal de Sugar Art Gallery 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 12: 
Se mueve para permitir que los gerentes del Comité Cake Expo se registren para Cake Expo con un 
50% de descuento sobre el precio de inscripción anticipada y que los voluntarios principales del Comité 
Cake Expo se registren en Cake Expo con un 25% de descuento sobre el precio de inscripción 
anticipada. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 13: 
Se mueve para aprobar las Reglas y Pautas para el Live Relay Cake Challenge para Cake Expo 2021, 
revisado en agosto de 2020. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 14: 
Se mueve para aprobar el Calendario Tentativo 2021 (Comité) de fecha 19/8/20. 
 
Movimiento llevado 
 
 
Moción # 15: 
Se mueve para aprobar el contrato y el JD del administrador de pruebas revisados. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 16: 
Procede aprobar el JD y el contrato del supervisor principal revisado de la CIJ. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 17: 
Se mueve para aprobar el Contrato de adjudicador revisado. 
 
Movimiento llevado 
 
Moción # 18: 
Se mueve para reducir los pagos de estipendios para los Programas de Certificación de Servicios no 
realizados debido a la cancelación de Programas. 



 
Movimiento llevado 
 
Informe mensual de la Junta - Tesorero 
 
Informe de tesoreros de septiembre de 2020 del mes de agosto de 2020 
Banco de America 
Cuenta de cheques 
Saldo inicial: $ 8,839.50 
Saldo final: $ 11,976.74 
Ingresos: $ 10,215.00 
Gastos: $ 7,077.76 
Cuenta de ahorros 
Saldo inicial: $ 180,317.40 
Saldo final: $ 173,397.98 
Ingresos: $ 3,166.50 
Gastos: $ 10,085.92 
 
Cuenta 1 de Ameritrade: $ 93,540.25 (31/8/2020) ganancia de $ 4,604.00 
Cuenta 2 de Ameritrade: $ 17.418,55 (31/8/2020) ganancia de $ 0,27 
 
 


