
Houston El Norte POA, Inc. 

Board Meeting Notice 

 

When: Tuesday, November 14th at 6:00 pm 

Address: 23938 FM 1485, New Caney, TX 77357 

 

This is not the Annual Member/Owners Meeting. This board meeting will be open to the public 

but only a limited time allowed for guests to speak. 

 

Agenda items: 

1. Discuss and review financials 

2. Discuss and take action regarding approval of board meeting minutes from September 14, 

2017. 

3. Discuss and take action on maintenance and repairs needed.  

4. Discuss and take action regarding approval of expenditures 

5. Discuss and take action regarding upcoming meetings and community events. 

 

(The Board will hear from homeowners at the beginning of the meeting and answer questions. 

Board Meetings are open to Members. You may come to see what is discussed and how the 

Board Members vote; however, certain items may be discussed in closed/executive session.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HoustonHouston El Norte POA, Inc. 

Board Meeting Notice 

 

Cuando: martes, 14 de noviembre a las 6:00 pm 

Direccion: 23938 FM 1485, New Caney, TX 77357 

 

Esta no es la Reunión Anual de Miembros/Propietarios. Esta reunión de la Mesa Directiva estará 

abierta al público, pero sólo se permitirá un tiempo limitado para que los invitados hablen. 

 

Elementos de la Agenda: 

1. Discutir y revisar las finanzas 

2. Discutir y tomar acción con respecto a la aprobación de los minutos de la junta de la mesa 

directiva del 14 de septiembre de 2017 

3. Discutir y tomar acción respecto al mantenimiento y las reparaciones necesarias. 

4. Discutir y tomar acción con respecto a la aprobación de gastos 

5. Discutir y tomar medidas con respecto a las próximas reuniones y eventos comunitarios. 

 

(La Mesa Directiva escuchará a los propietarios al principio de la reunión y responderá a las 

preguntas. Las juntas de la Mesa Directiva están abiertas a los Miembros. Usted puede venir a 

ver lo que se discute y ver cómo votan los miembros de la Mesa Directiva, sin embargo, ciertos 

temas pueden ser discutidos en sesión cerrada/ejecutiva.) 

 

 


