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Nombre:
Ocupación:
Miembro desde:

James Deets
Attorney/Tax Consultant
1994

He sido miembro de COH desde 1994, y mi esposo, Alex Deets, fue
confirmado como miembro en 2017. Actualmente estoy activo en el ministerio
de grupos pequeños de COH, y Alex y yo asistimos a nuestro grupo pequeño
semanalmente. He disfrutado sirviendo como miembro de la Junta de
Administradores durante los últimos tres años, durante los cuales también serví
como Tesorero, en cuyo papel guié a la congregación a través de algunos
desafíos financieros difíciles. Estoy seguro de que mi servicio anterior en este rol me coloca en una
posición para continuar brindando un liderazgo efectivo a la Catedral de la Esperanza durante los
próximos tres años si soy reelegido. Mi experiencia como voluntario abarca más de 27 años con
Legal Hospice of Texas, con lo que actualmente estoy cumpliendo mi decimotercer año como
miembro de la Junta Directiva y mi tercer año como presidente de la Junta. Soy un abogado con 28
años de experiencia, ejerciendo como consultor fiscal en la oficina de Dallas de Alvarez & Marsal,
una firma de consultoría global.

Nombre:
Lyn Jones
Supervisor - Guest Engagement, Brinker International
Ocupación:
Miembro desde: 2017
Como líder de un equipo en Brinker International, me enfoco no solo en el éxito
de nuestras métricas de clientes y el negocio, sino también en el desarrollo y el
bienestar de mis informes directos. Profesionalmente, tengo experiencia en la
planificación presupuestaria, la gestión de gastos y tengo una influencia directa en cómo se asignan
recursos específicos para ciertas iniciativas en nuestro presupuesto. He organizado eventos
comunitarios para recaudar fondos en Brinker. Recientemente, he trabajado con organizaciones
como The Boys and Girls Club y Ronald McDonald House. Cuando asistí a CoH por primera vez, no
tenía hogar y luchaba para combatir una adicción a las drogas. El amor y la esperanza de la
comunidad de CoH me inspiraron a descubrir una versión mejor y sobria de mí mismo mientras me
ayudaban a tener éxito en mi viaje personal y profesional. Me encantaría devolverle a CoH lo que me
fue dado tan libremente. Quiero ayudar a continuar construyendo un legado para CoH, para que el
recién llegado siempre se sienta bienvenido, independientemente de sus circunstancias, género,
raza o a quién aman.
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Ocupación:
Miembro desde:

Ronald Myles
Banker
2016

Soy un profesional senior de jubilación con 16 años de experiencia en la
industria financiera y bancaria, actualmente con TIAA. Soy experto en análisis,
pensamiento estratégico, ventas, gestión de procesos y mejora de procesos. Me
gradué de la Universidad del Norte de Texas, con licencias de seguridad con
FINRA: Series 6, 63 y licencias de seguros estatales de Texas. Actualmente, sirvo en la Junta de
Administradores de la Catedral de la Esperanza. Como enlace de la junta con el Comité de
Desarrollo, apoyo la dirección de ideas estratégicas que rodean los proyectos de la iglesia que
ayudan a la sostenibilidad de la iglesia. Además, uso mi tiempo y talento con el consejo de Coat of
Colors, el Comité de Conteo, el grupo Circle de Plano y Hillcrest House. Si soy elegido,
proporcionaré las habilidades de conceptos empresariales únicos e innovadores a una comunidad
que me ha brindado tanto amor, fe y liderazgo en mi propio viaje espiritual. Debido a mi participación
y amor por COH, siento un sentido de pertenencia en su futuro.

Nombre:
Ocupación:
Miembro desde:

Dutch Ross
Senior National Account Coordinator
2001

He estado en el negocio de transporte, mudanzas y almacenamiento
durante 42 años. Mis fortalezas están en la coordinación y el
asesoramiento, ayudando a las familias con movimientos en todo el país
para su empleador. He sido miembro de COH desde 2001 y miembro de
Ministros Laicos de Adoración desde 2012. Unirme a los Ministros Laicos ha
sido una experiencia increíble y es un ministerio al que estoy muy dedicado. He
servido un año en la Junta de Administradores, trabajando con el comité de Construcción y Terrenos,
aún queda mucho trabajo por hacer. Es mi deseo continuar sirviendo a esta gran congregación. Creo
que Dios me está llamando a dar otro paso para servir en COH al continuar sirviendo en la Junta. La
Catedral ha cambiado tantas vidas, es mi deseo participar para asegurar el futuro de COH para que
se puedan cambiar muchas más vidas.
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