
Craig Markley (En funciones) 
Craig Markley vive en Ames, ha sido miembro de MEMBERS1st durante  
33 años y ha servido en la Junta Directiva desde el 2017. Craig ha trabajado  
en el Departamento de Transporte de Iowa (DOT) por los últimos 33 años  
y actualmente ocupa el cargo de Director de la Oficina de Planificación  
de Sistemas. 

John Narigon (En funciones) 
John vive en Story City, ha sido miembro de MEMBERS1st durante  
33 años y ha servido en la Junta Directiva por tres años. Es ingeniero  
especialista en transporte del Departamento de Transporte de Iowa. 

Ronda Kelley
Ronda es residente de Boone y trabaja como bibliotecaria en la Biblioteca 
Pública Ericson. Ha sido miembro de MEMBERS1st durante 11 años.  
Ronda cree que su experiencia sirviendo al público y  residentes de un enorme 
alcance de circunstancias le proporciona un fuerte sentidode las necesidades  
de la comunidad. 

Kelley Molitor
Kelley vive en Boone, IA, ha sido miembro de MEMBERS1st durante 18 años. 
Kelley trabaja como Gerente de Oficina / RR. HH. Para Molitor Construction, 
LLC, es instructora de Samadhi Yoga. Kelley cree que sería un activo valioso  
para la Junta porque es buena con los números y es una buena comunicadora, 
oyente y mediadora.

Conoce a los candidatos  
a la junta de este año



Votando por los candidatos a la Junta de este año
Debido a que nuestra Reunión Anual se llevará a cabo virtualmente este año, no podremos ofrecer votación en 
persona el día de la reunión. Sin embargo, los miembros pueden votar a través de una boleta en ausencia o en 
línea. 

Por boleta en ausencia:  Llame a Brenda Rodriguez al (641) 854-0017 o envíe un correo electrónico 
a BrendaR@MEMBERS1st.com para solicitar una boleta en papel. Las boletas devueltas deben ser 
selladas a más tardar el 10 de julio de 2020. 

Votación en línea:  Simplemente ingrese a la Banca en línea “It’sMe247” antes del 13 de julio de 2020  
a las 5:00 p.m. y haga clic en el botón “Coloque su voto” en la columna izquierda.

Miembros mayores de 16 años de edad que estén en regla pueden votar para ocupar tres puestos en la  
Junta Directiva, cada uno con un mandato de 3 años. Los titulares Craig Markley y John Narigon buscan 
la reelección a la Junta, y Ronda Kelley y Kelley Molitor también compiten por los puestos. No se aceptarán 
nominaciones de la sala. 

Reúnase y conéctese para la reunión  
anual de este año
Podemos estar distanciados socialmente, pero eso no significa  
que no podamos reunirnos. ¡Reúna a la familia alrededor de la  
computadora de su casa el 15 de julio porque le traemos  
la 56ª Reunión Anual!

Se les alienta a todos los miembros a participar en la 56ª Reunión Anual de  
MEMBERS1st Community Credit Union el miércoles 15 de julio a las 6:00 p.m. La reunión se llevará a cabo 
virtualmente este año, pero aún compartiremos actualizaciones sobre su cooperativa de crédito, escucharemos  
a los miembros y directores, ¡incluso regalaremos grandes premios a los que asistan!

Habrá más detalles disponibles en las próximas semanas, pero si tiene una computadora o dispositivo  
móvil con conexión a Internet y sonido / altavoces, ¡puede unirse a nosotros!

QUE NECESITA PARA PARTICIPAR: 
 5 Computadora o teléfono cellular
 5 una conexión a Internet
 5 Sonido / altavoces

QUE NO NECESITA PARA PARTICIPAR:
 4 una cámara web
 4 Un micrófono
 4 Ser “presentable”

¡Regístrese para asistir en 
www.MEMBERS1st.com!

VOTAR


