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Bienvenido a CPAAA
¿Qué es CPAAA?
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CPAAA es una organización abierta
a los graduados de la Academia de
Policía Ciudadana de Aurora, Illinois
Acerca de nuestra organización
Nombre de la Organización:
Alumnos de la Academia de Policía
Ciudadana de Aurora
Día de reunión: 2do martes de cada
mes excepto junio, julio, diciembre
Hora: 19:00 h.
Lugar: Salón Comunitario APD
¿Cuánto tiempo hemos estado
aquí?
Año de la carta 1994
Qué hacemos
Recaudar dinero a través de la
recaudación de fondos
Asistir en eventos comunitarios
Donar a proyectos policiales
Voluntario en CPA Practical's
Fiestas de policías voluntarios
Y eventos patrocinados por la
policía.
Reunirse para hacer negocios
Patrocinar programas y excursiones
para educar y mejorar el
conocimiento de nuestros
miembros sobre nuestra
comunidad y la aplicación de la ley.

Qué hay para mi ahí dentro
Continuar ampliando el conocimiento de la
policía y la Comunidad
mejorar la comunidad
construir amistades
Mejorar las habilidades de liderazgo
Desarrollar contactos comerciales
¿Cómo me involucro?
Asistir a las reuniones
Participar en proyectos de recaudación de
fondos.
Servir en comités
Corre por el tablero
Corra la voz sobre CPA y CPAAA
¿Cómo puedo ayudar?
Ofrézcase como voluntario y ayude con la
policía y eventos comunitarios como:
Semana de la policía
Prácticas de CPA
Eventos de reconocimiento policial
Recaudaciones de fondos de la policía, etc.…
Eventos comunitarios durante el año
Recaudadores de fondos de CPAAA como
barbacoas,
Eventos basados en restaurantes
Otros que aún no hemos pensado
recaudación de fondos
Parque RiverEdge - cada año
Lavado de autos CPAAA
Barbacoa en la APD
Comida al aire libre de la semana de la policía

Comunicación
¿Cómo sabré lo que está pasando?
Reuniones Mensuales
Boletines Mensuales
Página de Facebook de la CPAAA
Sitio web
Correos electrónicos a los miembros
Comités
Programas
Recaudación de fondos (medios y
arbitrios)
Retención y reclutamiento de
miembros
Fiesta de Navidad
Los miembros votan por:
Elección de Oficiales
Modificar los estatutos
Autorizar gastos de dinero
Junta Directiva:
Determina las políticas
Aprueba proyectos
Gestiona la CPAAA

Cuotas y honorarios
Cuota de nuevo miembro $50
(incluye polo)

