
SVBC Annual Meeting Agenda 2022 / SVBC Asamblea Annual 2022 

7 AM  Bird Walk. / La caminata para ver aves. 

7:30 AM People with Auction items can set them up in the meeting room. / Las personas con 

cosas para subastar pueden ponerlas en la sala grande. 

8 AM Arrival for meeting – Dues and food payment, conversation, etc. Coffee and muffins will 

be available. / La llegada – pago de cuotas y para la comida, conversación y etcétera. 

Habrá café, pan y fruta. 

8:30 AM Welcome speech. Presentation of Silent Auction rules. / La charla de bienvenidos y las 

reglas de la subasta. 

8:35 AM Birding Highlights of the last two years. / Los momentos más destacados pajareando 

durante los últimos dos años. 

8:45 AM  Club Business – financial report. Explanation of our new deal with the Garden and the 

membership cards as well as plans for future events at the Garden. / Los asuntos del Club 

– reporte financiero. Explicación de nuestro arreglo actual con el jardín, carnés de 

membrasía y eventos futuros. 

9:15 AM Presentation of our involvement with OC– scope of project, focus of project, etc. Space 

for questions. Introduction of the DdA team and a segue into Carla’s Presentation. / 

Presentación del Proyecto con OC – el alcance y el enfoque. Espacio para preguntas. 

Introducción al equipo de Detectives y la transición a la presentación de Carla. 

9:30 AM  Carla’s presentation about our efforts over the last year and our visión of the future. / La 

presentación de Carla sobre nuestros esfuerzos durante el último año y nuestra visión 

para el futuro. 

9:50 AM Intro to Judy Richardson’s presentation. / La introducción a la presentación de Judy 

Richardson. 

10 AM  Judy Richardson’s presentation. / La presentación de Judy Richardson. 

10:20 AM  Open the floor for comments, sharing, song and dance, etc. / Espacio para comentarios, 

preguntas y desorden general. 

10:30ish  Food / La comida 

11ish   Auction results in the dining room / Los resultados de la subasta 

 

 

 


