
AArchivos  Preparado por: 

______________________________________ 
Mid-Southern Calif. Area 09 
                             Fecha:  ________________________________________ 
Historia del Grupo 
 
Num. del Distrito (       ) Num. del Grupo de Servicio:__________________________________________ 
 
Nombre del Grupo: _________________________________________________________________________ 
 
Conocidos con Otro Nombre (s):_______________________________________________________________ 
 
Fecha de Formación: __________________________ Con  numero de miembros:  _______________________ 
 
Fundador (s): ______________________________________________________________________________ 
 
Nombres de los Primeros Miembros:  ___________________________________________________________ 
 
Lugar de la primera junta:  ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Hora de la Primera Junta:     ___________________________________________________________________ 
 
¿Que tipo de junta?  _________________________________________________________________________ 
 
 Hora y el lugar de la junta al corriente: __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Aprox. el número de Miembros al corriente: ______________________________________________________ 
 
¿La junta se ha cambiado de sitio? ¿Si es así?  ¿A donde y cuando?: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

Historia del Grupo (como aniversarios, juntas especiales, oradores de fuera, notas de fundadores o otros  
miembros, cosas que hacen este grupo único, etc.) 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
(si es nececario use la hoja detras) Enviar por correo a: AArchives 7111-B Arlington Ave, Riverside, CA 92503 
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