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Tengo conferencias de padres esta semana. Esto es donde le decimos a los padres que sus estudiantes no 
es necesariamente irredimible pero hay una pequeña posibilidad que no pueda pasar a la escuela secundaria. 
A veces pienso que los hombres y las mujeres deben sentarse en una conferencia de padres y maestros 
antes de que alguna vez tengan los niños. No para disuadirlos de tener hijos, sino para hacerlos conscientes 
de que no existe ninguna tal cosa como el niño perfecto. Dios sabe, que la mayoría de nosotros en esta sala 
no fuimos la clase de los niños que estaban ganando reconocimientos y elogios a mediados de la 
adolescencia o tal vez fuimos criados por el tipo de padres que no presentaban  para las conferencias de 
padres y maestros. Una vez tuve un padre que se presentó borracho. Fue una cita de sábado así que era 
entendible. El cielo sabe, que encontré difícil estar sobria de jueves al lunes así que lo entiendo. Peor aún fue 
la mamá quien llegó en la Conferencia rechinando los dientes como si estuviera en el tercer día de tres días 
de consumo de anfetamina. Ella alternaba entre llanto y risas durante 20 minutos de la Conferencia. Nunca 
olvidé esa experiencia, especialmente cuando su hijo se presentó en mi grupo base 6 años más tarde.  
  
Padres y maestros son los PSAs (Anuncios de Servicio Público) de nuestras escuelas. Les recuerda a los 
padres y estudiantes que las escuelas están aquí por una razón. Cuando alcohólicos anónimos concibe y crea 
un anuncio de servicio público es para el alcohólico que aún sufre, muchos de los cuales han estado en AA 
una o dos veces antes. Es un recordatorio de que estamos todavía aquí y estamos aquí por una razón. Por 
favor tome el tiempo y visite aa.org para ver los (PSAs) disponibles en la OSG. Veras de lo que estoy 
hablando.  
  
Así que asistí a mi 8a PRAASA y, como se lo revele a mi madrina de servicio, fue la mejor PRAASA que 
nunca había experimentado. Estoy segura es porque sé más ahora más que nunca tras una semana 
agotadora de talleres pre-Congreso. Fue increíblemente fácil ser parte de la discusión. He hecho un montón 
de preguntas y estoy abierta a aprender más. Fui la Secretaria de las mesas redondas de alterna de delegada 
por lo que he escrito las actas de ambos días que están disponibles para cualquier persona que quiera. Fue 
fascinante echar un vistazo a cómo cada área maneja los temas de la Conferencia, talleres pre-Conferencia, 
orientación de RSG, reembolso de kilometraje—cualquier cosa que quería saber, compartimos sobre todo. 
¿Te sorprendería saber somos la única área en la región 9 que no tiene una reserva prudente?  
  
Me siento honrada de haber sido invitados a hablar en la sesión de lunes por noche en la reserva de Pala el 
28 de marzo en el Tribal Bldg. (7:30 pm.) Administración Estoy encantada de poder llevar el mensaje de 
servicios generales a los alcohólicos que asisten a reuniones en las reservas. Como muchos de ustedes 
saben, el corazón del área 8 es con las poblaciones desatendidas y es una meta llevar oportunidades de 
servicio a cualquier grupo que escucha el mensaje de esperanza de servicios generales que ha traído a miles. 
  
Yo soy una de los oficiales que hace solo 2 días envió su solicitud de presupuesto de 2017. Pido disculpas al 
Tesorero y su alterno y espero ser mejor en este juego de números. Mi presupuesto es más grande que 
nuestro pasado delegado alterno y sólo puedo creerlo porque vivo en una area remota. Que estoy 
presentando recibos de PRAASA que suman $616. Mi asignación de presupuesto es de $750 que es un 
ahorro de $134. Aproximadamente la mitad de los delegados suplentes de la región son financiada para Foro 
Regional pero en la área 8 es sólo el delegado que está financiado. La OSG está tratando de alentar a más 
personas para asistir a los foros y seré voluntaria como tributo. ¿El Comité de área consideraría la creación de 
una partida presupuestada llamada, "Enviar el Alterno(a) al foro"? Esta es la pregunta que se la dejo a 
ustedes.  
  
En humilde servicio a los grupos... 
  
Roxane R. 
Delegado Alt.               Panel 66                               Roxane.area8aa@gmail.com                              760-638-
3358 
                       

 


