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Report of the Representative Engagement Program 
Group 
Cheryl Speir-Phillips and Julie Peyton, co-clerks 
 
The Representative Engagement Program Group (REPG) consists 
of the ten Regional Coordinators (RCs) plus a liaison from the 
Executive Committee, and our goal is "maximizing the participation of 
all Section representatives."  The REPG has an annual Fall gathering 
with the Nominating Committee for a weekend of worship and 
meetings. At these gatherings we check in, reporting on the work 
done in our Regions, and we hear from the Nominating Committee 
where Friends are needed to serve. Here is something you should 
know: we are quite clear that meeting only once per year is not 
enough to do this work well. In past years, when the Section 
Meetings were annual events, we met twice per year. We are 
exploring the possibility (meaning the funding) for meeting in the 
Spring during off years. We are slowly learning how to do this 
representative engagement work better, and we are beginning to use 
Zoom conference calls on a regular (we hope soon to make it a 
monthly routine) basis.  
 

Informe del Grupo de Programación para la 
Capacitación de Representantes 
Cheryl Speir-Phillips y Julie Peyton, copresidentas 
 
El Grupo de Programación para la Capacitación de Representantes 
(REPG) está formado por los diez Coordinadores Regionales (CR) 
más un enlace del Comité Ejecutivo, y nuestro objetivo es "la 
intensificación de la participación de todos los representantes de la Sección." El 
REPG tiene una reunión anual de otoño con el Comité de 
Nominaciones para un fin de semana de adoración y reuniones. En 
estas reuniones, platicamos e informamos sobre el trabajo realizado 
en nuestras Regiones, y escuchamos al Comité de Nominaciones 
donde se necesita que los Amigos sirvan. Aquí hay algo que debe 
saber: tenemos bastante claro que reunirse solo una vez al año no 
es suficiente para hacer este trabajo bien. En años anteriores, 
cuando las Reuniones de la Sección eran eventos anuales, nos 
reuníamos dos veces al año. Estamos explorando la posibilidad (es 
decir, la financiación) de reunirnos en las primaveras cuando no 
hay Reunion de la Sección. Estamos aprendiendo lentamente cómo 
hacer que este trabajo de la capacitación de representantes funcione 
mejor, y estamos empezando a utilizar las llamadas de conferencia 
de Zoom de forma regular (esperamos que pronto sea una rutina 
mensual). 
 

 


