2017, el 17 de marzo, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST
HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.
La presidente de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión al orden a las 4:00 pm. Presente: Collins B.,
Davison, Deichert, Egen, Goren, Livera, Mulligan, Parker, Rae, Rogers, Soriano y Walter.
Ausente: Chapman (por teléfono), Collins E, Dreher, Druker (por teléfono), Epstein, Fabiszak, Ferrin,
Furlaud, Lebwith y Ross.
La moción fue hecha por Gail Parker y secundada por Maureen Egen para aceptar las actas de la reunión
de enero, aprobada por unanimidad.
Informe del Tesorero : Charlie Soriano informó que el calendario ha recibido dos donaciones de $1500
hasta ahora. Una moción fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Chip Rae para aceptar el
informe de desembolsos y el informe de gestión de febrero, aprobada por unanimidad.
Una moción fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Chip Rae para aceptar el informe de
desembolsos y el informe de gestión de febrero, aprobada por unanimidad.
Charlie revisó los desembolsos de enero y febrero. Una moción fue hecha por Sara Davison y secundada
por Gail Parker para aceptar los desembolsos de enero-aprobada. Una moción fue hecha por Debbie
Walter y secundada por Sara Davison para aceptar los desembolsos de febrero, aprobada por
unanimidad.
Informe de la Presidente:
Sheila Rogers dijo que la Junta debiera leer el Plan a Largo Plazo.
Sheila Rogers dijo que la Junta debiera leer el Plan a Largo Plazo. A Sara le gustaría un buen comunicado
de prensa sobre el Plan, para que el público conozca nuestro Plan. Gail quiere destacar que la biblioteca
es ahora un centro de la comunidad, especialmente para los niños y adultos jóvenes. Sheila hablará con
Dennis y Kerri. Una moción fue hecha por Sara Davison y secundada por Maureen Egen para aceptar el
Plan a Largo Plazo-aprobada. Maureen también sugirió que Dennis priorizara las cosas que haríamos.
Sheila dijo que necesitaremos dinero para hacer las cosas en el Plan a Largo Plazo. Melissa Morgan, una
miembra de la Junta de biblioteca en el pasado, ha dejado dinero en su testamento para la biblioteca.
La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que aproximadamente 35 personas asistieron la
celebración con cócteles para iniciar la Serie de Tom Twomey. El evento fue un gran éxito. Larry
Cantwell, el primer orador, hizo una presentación el miércoles por la noche. Habló sobre los temas
actuales. Asistieron 45 personas.
Las ventas de libros: Debbie Walter y Gail Parker informaron a la Junta que las ventas de los libros están
mejorando . Desde el primero de enero, han vendido 358 libros. Las donaciones siguen llegando.

Informe del Director: Sheila Rogers informó lo siguiente:
• La circulación de libros ha bajado, pero los artículos digitales han subido.
• Una moción para aceptar el informe anual fue hecha por Sara Davison y secundada por Bruce
Collins-aprobada.
• Estaremos recibiendo una donación para mejorar el centro de computadoras en el sótano, 6
computadoras para dar clases de entrenamiento al público y para el uso general cuando no haya
clases.
• Betty sólo trabaja 3 días a la semana ahora, así que Allen y Dennis están entrevistando algunas
firmas de CPA.
• Allen informó que la auditoría va bien.
• Ryan Buhydharma y su prometida Amanda anunciaron el nacimiento de su hijo Ian el 6 de
marzo.
Una moción para suspender la reunión a las 5:09 fue hecha por Brooke Goren y secundada por Chip Rae.
La próxima reunión es el 21 de abril 2017 a las 4:00.
Enviado por Debbie Walter

