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Nuevo Sitio Web de miembros de ISCA

Hoy, más de 100 miembros se han inscrito 
en el nuevo sitio web de ISCA, han actu-
alizado sus perfi les y algunos incluso han 
comenzado a escribir blogs. Si aún no lo ha 
hecho, regístrese lo antes posible utilizand
https://members.isca-network.org/api/v1/auth/hash/undefi ned

El sitio web también dará información 
sobre eventos como las reuniones 
mensuales de miembros, proporciona 

foros de discusión para los Capítulos Regionales abiertos también 
a aquellos miembros a quienes les gustaría conversar en diferentes 
idiomas como francés y español. En otra área se muestra una sección 
con las diferentes oportunidades de descuentos especiales disponib-
les para miembros de la asociación.

También hay un depósito o Repositorio de enlaces y archivos varios 
como boletines informativos anteriores y grabaciones de reuniones 
mensuales de miembros. Tenga en cuenta también que, a partir de 
ahora, todas las nuevas solicitudes y renovaciones de membresía se 
procesarán a través del nuevo sitio web.

La Mesa Directiva de ISCA espera que le guste la apariencia de este 
nuevo sitio y que fortalezca su sentido de pertenencia a una comun-
idad internacional de consteladores. Continuaremos desarrollando el 
sitio web de acuerdo con los comentarios de los miembros de ISCA.

Paul Stoney, Presidente

Reuniones de Miembros de Septiembre 2020

Las fechas para las reuniones mensuales de Septiembre serán  el: 
21 de Septiembre (Inglés “Eastern“), el 23 se Septiembre (Inglés 
„Western“) y 24 de Septiembre 2020 (Español y Francés). En esta 
junta mensual le mostraremos las características del nuevo sitio web 
y le invitaremos a hacer preguntas.

Los detalles de todas nuestras reuniones mensuales con enlaces de 
zoom se muestran aquí https://members.isca-network.org/events 
(Tenga en cuenta que debe registrarse para acceder a este enlace).

Changes to the Board

      Después de un año sirviendo
   en la Mesa Directiva de ISCA
  como Coordinadora de 
  Comunicaciones, Cristina 
  Muntean ha decidido dejar 
  sus responsabilidades en la 
  mesa para poder concentrarse 
  en los desarrollos de rápido 
  crecimiento de su carrera en 
  comunicaciones.

Hemos valorado enormemente la experiencia profesional de Cristina 
durante este tiempo, su maravillosa iniciativa „Still Together in Corona 
Times“ y su organización de varias reuniones mensuales de miem-
bros.

Cristina seguirá apoyando a la Junta de ISCA de varias formas entre 
bastidores, por lo que estamos muy agradecidos.
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ISCA Encuentro México April 14th - 18th 2021.

Más de 30 maravillosos miembros han declarado su intención de 
facilitar un taller en nuestro encuentro de ISCA en Abril de 2021.
Todos los detalles se pueden encontrar en nuestro sitio web de ISCA 
Gathering https://isca2021.com/

Todavía tenemos muchas esperanzas de que nos reunamos en 
persona en San Miguel de Allende, Guanajuato, en México, y por 
ello continuaremos monitoreando el progreso de la pandemia de 
coronavirus durante los próximos meses, le mantendremos informado 
y tomaremos una decisión final en Diciembre.

Mientras tanto, está invitado a aprovechar nuestra oferta Early Bird 
- Inscripción temprana de 250 € si paga antes de finales de octu-
bre (Más tarde de lo anunciado originalmente), en lugar del costo 
estándar para miembros de ISCA de 350 €.

Puedes descargar el programa aquí
https://www.facebook.com/groups/327280714684213 
https://isca2021.com/Mexico/schedule/

Capítulos Regionales 

   

Hay planes en marcha para establecer algunos Capítulos Regionales 
más para ayudar a nuestros miembros a comunicarse más fácilmente 
en su lengua de origen.

Se están creando foros en el sitio web de nuevos miembros y pronto 
se publicarán más detalles.

Comuníquese con nuestra Coordinadora de Capítulos Regionales, 
Alexandra Finkelstein, si desea obtener más información.
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