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Logros del último trimestre. [Experiencias de su Distrito o comité del que estás orgulloso o que
fueron particularmente inspiradores para ti.]
Proporcionando investigación para el tema de discusión de Julio sobre el tema de votación de
archivistas. Asistencia al Trimestral de Mayo. Un total de 1055 horas de voluntariado han sido
finalizadas en los primeros 5 meses de 2021. Nuestros proyectos incluyen la digitalización de
más de 150 cartas de la década de 1940 hacia y desde el Área 72. Digitalización de unos 100
documentos de la Pacific Northwest Conference. Creación del repositorio digital y
hacer una copia de seguridad en el repositorio mensualmente. Digitalización de unos 40
documentos en  versión pdf. para el envío futuro a nuevos archivistas--éstos se utilizan
normalmente en los trimestrales físicos todavía con la realidad virtual que tenemos ahora
necesitábamos que fueran digitalmente disponibles. Continuación de la verificación,
reorganización  y etiquetado de las cajas desde nuestros primeros servidores de confianza a el
nivel de delegado. Redacción de un documento que será ultimado por la Coordinadora de
Archivos para la estandarización de lo que los servidores Elegidos y Designados de confianza
pueden proporcionar al Repositorio del Área 72.

Problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya ha tratado. [Incluidos los
soluciones que ha encontrado o está considerando y si desea escuchar el
soluciones que otros han encontrado a problemas similares.]
o Necesitamos un mayor ancho de banda en el repositorio para permitir la carga / descarga del
Repositorio digital (más de 200 GB); y para dar cabida a la actividad zoom del objetivo de
operaciones híbridas como el Taller de Archivos Regionales 9/11/2021 que está alojado por A72
y se trata de las habilidades de conservación y preservación por lo que primordial para todos los
archiveros.
o     Se ha encontrado un voluntario que puede trabajar con ArcGIS para rehacer nuestros
mapas del Área 72.
o  Se ha encontrado una empresa para ayudar a convertir el 'backend' de nuestra base de datos
Foxpro  y costando el esfuerzo  que tomaría tener un 'frontend' hecho. Este es un  problema de
9 años  y debe hacerse debido al hecho de que toda la historia de los artefactos es mantenido
en una columna especial que no se convertirá al descargar el archivo . dbf  a Archivos Csv.

Por favor, comparta algunos objetivos que espera alcanzar o comenzar a trabajar en el próximo
trimestre.
Planificación del Taller híbrido de Archivos Regionales 9/11/2021 que es organizado por
A72 y se trata de las habilidades de conservación y preservación tan primordial para todos
Archiveros. Dave C. es nuestro instructor  y esto será en el Repositorio. Agosto
Archivos Comité Permanente Trimestral el día 7 vía Zoom. Continuar efectivo
trabajar para abordar nuestra acumulación de clasificación de archivos y lo que está atrasado.


