Carta del comité - Comité de comunicación
Declaración de la Misión- El propósito del comité de comunicación, es el de proveer comunicación a la
comunidad de St. Miguel y todos Los Angels, incluyendo miembros del personal, comité parroquial y
Diócesis. La meta del comité de comunicación es proveer de los dos lados comunicación relevante y a
tiempo, a través de todos los canales de STMAA, incluyendo las redes, sitios, el mensajero y boletín.
Este será un propósito especial que es el centro de la búsqueda y al final de encontrar un nuevo Rector
que será contratado.
El comité consistirá, en al menos un miembro del comité de la parroquia ( vestry) y 1-2 miembros de la
comunidad De la Iglesia. Los miembros del comité de la comunidad De la Iglesia se escogerán basado en
el interés que tengan para participar mediante una carta que se enviará a la junta parroquial ( vestry), Los
miembros serán escogidos por el comité de comunicación y junta parroquial. Los miembros que son parte
de la junta parroquial (vestry) servirán de consejeros , no son votantes.
La persona que estará al frente será escogida por los miembros del comité que vota.
Actividades y Responsabilidad
El comité se reunirá por lo menos cada dos semanas para identificar actividades del comité de perfil,
comité de búsqueda, la junta parroquial (vestry) y el personal, relacionado con la búsqueda y selección de
un nuevo Rector permanente para la Iglesia.
El comité será responsable en escribir los artículos y enviarlos a través de los diferentes canales de
comunicación , así como comunicar al comité de Perfil, comité de búsqueda, junta parroquial( vestry) y al
personal información importante de la Iglesia para ser considerado en el proceso de búsqueda. El proceso
y lo que significa para estos dos lados en la comunicación, serán parte del comité de comunicación. Está
anticipado que el comité de comunicación tendrá un término aproximado de un año.

