B+E+S+T 31a Conferencia Programar
Cincinnati, Ohio

El Martes, 24 de Abril (Día de viaje del miembro/ dia de llegada)
1:00 p.m. – 6:00 p.m.
La inscripción está abierta (Recibidor del Hotel)
7:00 p.m.

Llevarlo a los miembros de la junta (Suite de hospitalidad 640)

7:00 p.m. – 9:00 p.m.

Suite de hospitalidad y La inscripción están abierta (Suite 640)

Miércoles, 25 de Abril (Día 1)
7:30 a.m. – 9:00 a.m.

El desayuno (Rookwood)

8:00 a.m. – 8:30 a.m.

Devociones matutinas(Julep)

8:00 a.m. – 10:00 a.m.

La inscripción está abierta (Recibidor del Hotel)

8:30 a.m. – 9:30 a.m.

Conversaciones de capellán uno-a-uno (Julep)

10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Orientación para nuevos miembros con el consejo y los representantes
de la provincia (Salon F&G)
Recorrido en tranvía para orientarse (boletos proporcionados)

Regreso antes de las 11:30
a.m.

12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Almuerzo por provincia – elección de representantes de la provincia
(Rookwood)

La pausa
1:15 p.m. – 2:45 p.m.

Reunión anual de negocios (Continental Room)

La pausa
3:00 p.m. – 4:00 p.m.

La historia es un prólogo del futuro, The Rev. Dr. Brian K. Wilbert
(Continental Room)

La pausa
5:30 p.m.

La recepción con barra de efectivo (Hall of Mirrors Foyer)

6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Banquete de recepción - orador principal, Heidi J. Kim (Hall of Mirrors)

8:00 p.m. – 10:00 p.m.

La suite de hospitalidad está abierta (Suite 640)

Jueves, 26 de Abril (Día 2)
7:30 a.m. – 9:00 a.m.

El desayuno (Rookwood)

8:00 a.m. – 8:30 a.m.

Devociones matutinas (Julep)

9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Panel de obispos (Continental Room)

La pausa
10:15 a.m. – 11:30 a.m.

Convirtiéndose en una comunidad querida: Un marco para la liberación y
la transformación – Parte uno, Heidi J. Kim (Continental Room)

11:45 a.m. – 12:45 p.m.
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1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Convirtiéndose en una comunidad querida: Un marco para la liberación y
la transformación – Parte dos, Heidi J. Kim (Continental Room)

La pausa
2:45 p.m. – 3:00 p.m.

Viajar al Centro Nacional de Libertad Subterránea del Ferrocarril

3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Visita Guiada por el Centro Nacional de Libertad Subterránea del
Ferrocarril

4:00 p.m. – 4:30 p.m.

Gira por tu cuenta / tienda de regalos

4:30 p.m. – 5:15 p.m.

Recepción y reflexión

5:15 p.m.

*Montgomery Inn Boathouse -o- por su cuenta/ tiempo libre

8:00 p.m. – 10:00 p.m.

La suite de hospitalidad está abierta (Suite 640)

*Pre-registered Elective
Viernes, 27 de Abril (día 3)
7:30 a.m. – 9:00 a.m.

El desayuno (Rookdwood)

9:00 a.m. – 9:15 a.m.

Viajar a la catedral

9:15 a.m. – 10:15 a.m.

Recorrido por la catedral y servicio de puesta en marcha, The Rt. Rev.
Thomas E. Breidenthal

10:15 a.m. – 11:30 a.m.

Proyecto de servicio

11:30 a.m. – 12:00 p.m.

Volver el hotel

12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Almuerzo (Rookwood)

1:15 p.m. – 2:15 p.m.

Plenario: Church Pension Group Update, Laurie Kazilionis (Continental
Room)

La pausa
2:30 p.m. – 3:30 p.m.

Opción 1: Conceptos básicos de comunicación, Jessica Rocha & Tammie
Vanoss (Continental Room)
Opción 2: Cuatro pasos para el bienestar financiero, Grace Longo (Salon
F&G)

La pausa
3:45 p.m. – 4:15 p.m.

Conversaciones por diócesis o tamaño del personal (Continental Room)

4:15 p.m. – 4:45 p.m.

Plenario (Continental Room)

4:45 p.m. – 5:00 p.m.

Pasar el martillo (Continental Room)

5:00 p.m. – 7:00 p.m.

*“pateándolo Estilo Cincy” $$ o tiempo libre (Rookwood)

*$$=Pre-registered elective
Sábado, 28 de Abril (Día de viaje/Salidas)
Desayuno por su cuenta
Día de viaje / tiempo libre
8:00 a.m. Reunión de nuevos miembros de la junta (The Grille a Palm Court)
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