
O2@@@@@@@6K? ?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X ?

?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?

?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?O@K ?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@6?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhf?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Khe?
7@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xh?

?J@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?
?7@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g?3@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g?
?@@@@@@@@@@@@@@(M?h?N@LV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?
J@@@@@@@@@@@X@(Yhf@)KV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?
7@@@@@@@@(MS@(Y?hf?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f?

?J@@@@@@@@(YW&(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?
?7@@@@@@@@HW&(Y? ?N@@X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?
?@@@@@@@@@W&(Y 3@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?
J@@@@@@@@@@(Y? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?
7@@@@@@@@@@H ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?
@@@@@@@@@@5? ?N@XI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?
@@@@@@@@@@H? @1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?
@@@@@@@@@@ 3@e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?
@@@@@@@@@@ N@L?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@(Me@@V@f?
@@@@@@@@@@ ?31??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?@Mf?I40Y?e@@g?
@@@@@@@@@@ ?N@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&0M?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M @@L?f?
@@@@@@@@@@ @??N@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W.MeW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@1?@?e?
@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@(YgW.Y??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@Lf?
@@@@@@@@@@ ?@e@@@@@@@@@@@@@@@@g?W.YeW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@1f?
@@@@@@@@@@ ?3L?@@@@@@@@@@@@@@@@,?f?.Y??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@?@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@f?
@@@@@@@@@@L? ?V)X@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@?@@@@V'@@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ?@@@@@@@@@e?
@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eV4@@@@@?@@@@?V4@@@0R4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@e?
@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@6T2@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W2@@@@@@@@e?
N@@@@@@@@@@@@@6X O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@@@W(M?@@Y@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?O&@@@@@@@@@e?
?@@@@@@@@@@@@@@)K?he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?I4@@L?7U?W@@@@H?J@@W@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@e?
?@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??W2(g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@1?31?@@0Y@??@@@@>@@@1?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@e?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??7(Yg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f3@LN@Lf@??N@V'@R'@@L?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@e?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@H?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@?fV4@?31h@?V'?V4@1??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@e?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?3@@@@@@?I4@@@@@@@@(Y?@?hV'L?g@?g@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@L??
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?V40?4@@f?I'@@@@Hhf?V/?g@?g3Le3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? N@@@@? N1eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@L?e@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? O2@6X?e?@@@@L )Xf?@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?heO2@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@1?e3@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@HW2@?h?O2@@@@@)Xe?3@@@)X? 31f?@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?3@@@@@@@@@)KV@@@@@@@@@?eN@@@@@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@@@@T&@H?g?O2@@@@@@@@1e?V'@@@)X @?eN@f?3L??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?3@@@@@@@?eV@@@@@@@@@@@@@@@V@@5e?W&KO2@@@@@@@@@@@@fV'@@@1 ?@e3Le?@f?N1??7Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?fW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@he?@@?e?N@@@@X?e@@@0M?e@@@@@@@@@@?@(YeW&@@@@?@@@@@@@@@@@@6X??V'@@@ N1e?@g@??@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yg7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@fO2@@@@?@@?f3@@@)Kh?J@@@@@@@@@@@@H??W&@@@@@?@@@@@@@@@@@@@1?eN@@@L? @??3L??@L?)Xe@L?@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?J@@@@@@0Mf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@=?O2@@@@@H?@@?fN@@@@@@@6KfO&@@@@@@@@@@@@eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?@?e?3@@)Xf)Xhe?N)X?@)X@1e@@?@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?7@@(Mf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@?I4@@@@@@@@??@5?f?@(?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?V'@@1f@)h?@e31?3@@@@h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhJ@@(Y?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?
@@@@@@e?I4@@@0Me?@H?f?(Y?V4@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@H?7@@@@@@@@@@@@@@@@@X?@1?gN@@@L?g?/X?e?3L??@LN@@@@L?f@KV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@(YeW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?
@@@@@@hf?@hfI'@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@Le'6X??3@@,?f?@?N1?e?N1?@@)X@@@@1?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hN@Y??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@ ?V+?4@@0Y??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@eV')X?V40Y?f?3L?3Lf@?N@@@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hJ@@@@@@@@@@@(Me@@@@@0M?I'@@@@@@@@?
N@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?@@@@@@@@V'@Xf?V')X?h?N1?V/X??J@L?@@@@@@@@1?W&?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@@@H??J@@@(M?e?V'@@@@@@5?
?@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@?@@@@@@?N@)X?fV4)?e?@@?f3L?N1??7@1?@@@@@@@@@W&@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@@@@@@5eO&@@(YgN@@@@@@H?
?3@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HJ@?@@@V4@L?3@1?he?3@?fN1e@L?3@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe?I@Mf?@@YO2@@@@H?g?3@@@@@??
?N@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@?@@@??B1?N@@?he?N@?f?3L?@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? W2@@@@@@@@@5h?V'@@@@??
@@@@ W2@6X?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?f@L?3@?g/X?/X?@?e?@?N1?@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? 7@@@@@@@@@0YheV'@@@??
@@ 7@@@)Xhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@?@?e?J@)KV@LgN1?V/?f?@L?@?3@1?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@0Mhf?V'@@??
3@ ?J@@@@@1he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?@?eW&@@@@@1g?@h?31?3LV'@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@0M V'@L?
V' ?@@0MI4@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?e&@0?4@@@ ?V'?V/?V'?e@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?eI4@@@@@@ ?V4@?
?/X?g?O@?gW2@??W2@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@6Xhe)Xf/KO)X?)Xe@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?e?@@@@@@@ ?@?
?N1?f?W2@@?f?W&@@??7@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@1he3)K?eN@@@)X@1?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?@@@@@@@L? ?
3=fO&@@@?fW&@@@??@@@@@6Xh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@heV'@6X??3@@@@@@?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@1? ?O2@6X?
N@@@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@(?4)X?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@L?he?V'@)X?N@@@@@@LV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@? W&hO2@@@@@)X
?@@@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@(Y??I/KfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@)Ke?@?26X?/X?N@@)K?@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@5?e@@@@@@5? ?W&@gO2@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@??V4@@@@@@@@@@HfN@6K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@??@@@@)XV/??3@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me?I40Y?e@@@@@@H? W&@@e?O2@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@?e?I'@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@)X@@@@?C@@@@@)Xe?N@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@ ?W&@@@T2@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@@@LfV4@@@@0Mg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@>@@@@@)K??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@ ?7@@@V4@@@@@@@@@@@@@@@5
3@@@@@@@@)X? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@6?&@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hW26T@@@@@@ J@@@5?gI4@@@0MI40Y
N@@@@@@@@@)K ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@Y@@@@@ 7@@(Y? ?
?3@@XI'@@@@@6KhfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gO&@@@@?@@@@@ ?J@@@HhO2@@@@@6X??
?N@@)XV4@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@T&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@ ?7@@5?gO2@@@@@@@@1??
3@@)X?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@0Y?fO2@@@@@@@@@@@??
N@@@)XgI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@V'@5e?I40?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?O&(M?fO2@@@@@@@0?'@@@??
?3@@@)X?g?I4@@0M??@@@@(M?I'@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@?V+Yg?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Khe?O2@@@@?e@@@@@@@@@0M?e?N@@@??
?V'@@@)Xe?@heJ@@@0Ye?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgO2@@@@@@@1e@@@@@@he@@@??
V'@@@1hf?W&@(MgN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e@@@@@@@@hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e@@@@@@g?O2@@@@??
?V'@@@L?e@6K?f?*@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??
N@@@)Xe?B@6K?e?N@@)KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@0M?eI4@@@0M?f?
?3@@@1f@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@0M? ?
?V'@@@L?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?
V'@@)Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XhN@@@@@@@@@@@@@@(M?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?
?N@@@)X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?@@@@@@@@@(Y@@(YgI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?
3@@@)Xh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?g?3@@@@@@@(Y?@0Y?hI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?O2@@6Kf?O2@f?
V4@@@)X?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4@@@@@@@@@@@0M?hf?N@@@(MI(Y ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?
I'@@)KfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HeI40M?@ @@0Y ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?
?V4@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@6K? ?J(M V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@? ?.Y?hf@@@?@?hI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@?f?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@6X?hf?@hf@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xg@@@@@?f?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@5gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hI4@@@@)?hf?@h?@@?g?O@?2@@@@6KV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?f@@@@H?f?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@g?@gO2@@@@@@0MeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@5g?
I4@@@@@@@@@@@@@@5?g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@g?@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M??I4@@@@@@@@@@@(Yg?
?I'@@@@@@@@@@(Y?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@g?I4@@@@@@@@0Y?g?
N@@@@@@@@@0Yhe3@@@@@(Mf?@@@@@ @0M? V'@@@@@@@@@@@@@@@5hfI@M?he?
?3@@@@XI@MhfN@@@@@H?f?@@@@5 ?V'@@@@@@@@@@@@@(Y ?
?V'@@@1? ?@@@@@g?@@@@H V'@@@@@@@@@@@(Y? ?
V4@@@? ?3@@@@g?@@@@? @?f@@@@@@@6K?e?V'@@@@@@@@@(Y ?
I4@? ?N@@@@L?fJ@@@@L ?I4@6KeV4@@@@@@@(Y? ?

@@@@)Xe?W&@@@@)X?he'6K? I46KeI'@@@@@H ?
@@@@@)X??7@@@@@@)KeO2@@@?eV'@6X? I46X?V'@@@5? ?
@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@@@@@?e?N@@)K I/K?N@@@H? ?

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?g@@@@@? ?V46X@@5 ?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@? ?I4@0Y ?

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g@@@@@?he@? ?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?O2@@@@@@?he@? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?@@Lhe@? ?

?O2@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?f?3@1he@? ?
?W2@@@@@@@@@eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?V'@he@L ?
O&@@0MI'@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hV'he@@ ?

W2(Mf?N@@@@e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @H ?
7@h@@@@fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? ?J5? ?

?J@@)Kg3@@@f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@( W&H? ?
?@@@@@6KfN@@@g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ?W&@ ?

?I4@6Xe?3@@W26XeN@@@@@@@@@@@@@@@@? ?.M? ?
?I')X??V'@@@@)K??3@@@@@@@@@@@@@@@?heO. ?@ ?
N@1?eN@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O2@@H ?@ ?
?@@?e?@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@f@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@( @? ?

3@@Lf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?
V'@1gI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?

?@e?N@@hI'@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?
?@L?e@@h?V'@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?
?@1?e@@heV'@@@@@@@@@@@(M?hW. ?
?3@L ?V'@@@@@@@@@0Yhe7H ?
?N@)X? V'@@@@@@0Mhe?J5? ?
@@1? ?N@@(M W.Y? ?
@@@L @@H?hf?W.Y ?
B1 3@ W&H? ?
?3L? N@@6X?he75 '@ ?
?V/??O26K?h?@@@)Xh?J@HhfW.eV' ?

@@0R@6K?g?3@@@)X?g?7@?hf.Y ?
3@@6X?f?N@@@@)KgJ@5? ?
V'@@)Kg3@@@@@6Xf7@H?h@? ?
?V'@@@@6X?eN@@@@@@)X??J@5 ?
V'@@?S,?e?@@@@@@@)KO&@H ?
?V4@@@U?e?@@@@@@@@@@@5? ?
?I'@)Xe?@@@@@@@@@@@H? ?
V'@)X??3@@@@@@@@@5f@? ?
?V'@)X?N@@@@@@@@@H ?
N@@1e3@@@@@@@5? ?
?3@@L?N@@@@@@(Y? ?
?V4@)X?3@@@@@H ?
?I'1?V'@@@5? ?
V'eN@@(Y? ?

?@0Y ?

NACAC

970 RAYMOND AVENUE, SUITE 106 651-644-3036

ST. PAUL, MN  55114-1149 FAX: 651-644-9848

WWW.NACAC.ORG E-MAIL: INFO@NACAC.ORG

N O R T H A M E R I C A N C O U N C I L O N A D O P T A B L E C H I L D R E N

June 11, 2004

To: Members of New Jersey Senate 
S 1093/620 SCS 
POSITION: SUPPORT

I am writing to express the support of the North American Council on Adoptable Children (NACAC) for S 1093/620
SCS. NACAC supports legislation that will enable adoptees to gain access to original birth records.

Founded in 1974 by adoptive parents, NACAC is committed to meeting the needs of waiting children and the families
who adopt them. NACAC supports adoptive parents, prospective adopters, and child welfare professionals in an effort
to ensure permanency for children. NACAC’s mission is: "Every child has the right to a permanent family. The Council
advocates the right of every child to a permanent, continuous, nurturing and culturally sensitive family." 

In accordance with this mission, NACAC operates a number of projects in the U.S. and Canada to increase adoptions of
children in foster care, and to support families who have adopted. Our efforts can be categorized into four areas—adop-
tive parent support, recruitment/retention of prospective adopters, education, and public policy.

NACAC has long supported the right of adoptees to have access to their original birth certificates. As our position state-
ments below reflect, NACAC continues to believe that adoptees are well served by having access to information about
their birth families, and are entitled to that information.

Access to Original Birth Certificates — April 11, 1992
Recognizing that many adult adoptees have a need for more complete information about their birth families, NACAC
supports their right to this information and supports access to original birth certificates to any adult adoptee at age of
majority.

Access to Original Birth Certificates — December 5, 1986
NACAC supports access to original birth certificates to any adult adoptee at age of majority.

In the last thirty years adoption has changed dramatically from a service to infertile couples wanting to parent a child,
to a service that finds families for children with "special needs." It is no longer a secret process; older adopted children
have histories that impact on their future. Adoptive families now demand access to background information concerning
their adoptive children. They recognize the importance their adopted children place on knowing about their past.

I encourage you to support S 1093/620 SCS so that adoptees can have access to important information about their birth
families.

Sincerely,

Joe Kroll
Executive Director


