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Procedimientos de reuniones 

 

Durante los debates, los miembros de la Asamblea que desean hablar line up 

en los micrófonos y se llaman en el fin. 

· 

Miembros de la Asamblea deben utilizar el micrófono cada vez 

hablan y expresan su Nombre y Distrito. 

· 

El Chairperson del Area o cualquier otro Oficial de Área pueden solicitar que 

la discusión que tuvo lugar en otro momento. 

· 

El Chairperson del Area no entra en el debate. El Chairperson puede responder a  

preguntas sobre la  demandar, pero no expresar dictámenes. 

· 

Miembros de la Asamblea con una voz se permiten dos minutos y uno tiempo en el  

por mic discusión / movimiento. Cuando suena la campana del temporizador,  

Miembros de la Asamblea pueden  terminar su condena antes de renunciar el  

micrófono. Cuando una discussion se lleva a cabo en más de una sesión, es a la  

discreción del Presidente o no permitir  que el uno tiempo en la regla micrófono  

para empezar de nuevo con cada sesión subsiguiente. 

· 

Miembros de la Asamblea se les permite ir al micrófono para hacer una pregunta 

para information. Al hacer una pregunta, acercarse a la micrófono sosteniendo un 

Manual De Servicio. Tenga en cuenta que las preguntas comienzan con 

quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo, y no contienen 

opinión personal, ya sea antes o después de la pregunta. Los miembros que 

entonces desear expresar una opinión regreso a la línea de espera 

altavoces. 
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· 

Si se hace una pregunta, es responsabilidad del Chairperson para llamar 

en la persona adecuada para responder a la pregunta. 

· 

Miembros de la Asamblea que responden a una pregunta no se limitan a dos 

minutes en el micrófono ni tampoco renuncian a su vez en el por mic 

discusión / movimiento. Sin embargo, no pueden dar su opinion, sólo responder a la  

pregunta 

· 

En un “Knowledge Based Decision Making” cultura , buscamos 

la información; no abogamos . 

· 

Assembly miembros deberían expresar su opinión. Si su opinión 

se ha dicho, no vienen al micrófono para decirlo de nuevo 

a menos que tenga hechos / comentarios adicionales . Al hacerlo así, habrá 

ser el momento de escuchar una variedad de ideas . 

· 

Los derechos legítimos de la minority están protegidos por Concepto 

Cinco (" Los derechos de apelación y de petición proteger a las minorías y 

asegurar que se escuchen ") y se observaron en toda  

reuniones del Area. 

· 

Por respeto a los titulares de un punto de vista diferente , aplauso es 

no permitted durante una discusión cuando un miembro expresa una 

opinión con la que otros pueden estar de acuerdo. 


