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Nombre: Mary(land) Nagorski, Tacoma WA
Cargo: Archivista
Número de distrito:

Logros del último trimestre para la presentación de los Archivos de Julio.  Y
previsto para la discusión de julio tema sobre el tema de la votación de archivistas.
Formación y asistencia al Trimestral de Mayo.  Participé en el esfuerzo de IP del
Distrito Escolar A72 Bellevue.  Participé en dos Road Shows(ferias comerciales)  de
Pierce County . Lleve a cabo una historia oral en Don N.--tomó más de 3 horas en
dos sesiones y terminó con una transcripción de voz a texto que tiene 42 páginas
de largo.  He seguido verificando, reorganizando y etiquetando cajas de nuestros
primeros servidores de confianza a nivel de delegado. Comenzó una revisión
superficial de los documentos des-acidificados de Eric B., delegado pasado  y
fideicomisario.

Problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya ha tratado.
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 de Zoom del objetivo de las operaciones híbridas, como el Taller regional
de archivos 9/11/2021, que es organizado por A72 y trata sobre las habilidades de
conservación y preservación tan primordiales para todos los archivistas.
o Actualización de los paneles AA/History con mapas y delegados.
o Modernización de bases de datos para operaciones actuales y futuras.

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 trata sobre las habilidades de
conservación y preservación tan primordiales para todos los archivistas. Dave C. es
nuestro instructor y esto será en el Repositorio. Trabajé con el voluntario de
mapeo para actualizar los paneles de historia.  Trabajar con el proveedor para la
conversión de la base de datos de FoxPro. Asistencia de acompañantes de
Travelling Display(exhibición viajera) y ASC para Step Ashore Del 12 al 15 de agosto
de 2021.




