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Logros del último trimestre:
En primer lugar, he realizado 2 talleres más de Google, que salieron bien y
a los que asistieron mis siempre fieles compañeros de confianza.  Gracias
a todos por venir, es un placer para mí servirles. Además, tengo 2 más
programados y en el calendario de eventos listos para el próximo trimestre,
en el período previo a la asamblea.

El sitio web está resoplando a lo largo.  Hemos tenido algunas licencias de
descuento, porque estaban configurados para ser descontinuados antes
de mi toma de control.  Debería haber cero impacto en el sitio web, ya que
eran parte de un paquete que ya pagamos.

Las actualizaciones de las reuniones son un proceso continuo, que me
complace compartir con mis compañeros de servicio. AAWS envió una
carta  a la registradora y a mí, que identificó varias reuniones cuyos datos
de día y hora en la reunión están en la aplicación de AAWS establecidos
como "Cita" - sin información de día u hora para acompañarlo. Esto hace
que sea muy difícil encontrar esa reunión.  He estado pidiendo al punto de
contacto para varias reuniones en el listado para su información
actualizada y he estado actualizando el site.  Me complace decir que hay
un mayor número de reuniones fijas que las reuniones no fijas ahora.  Es
un elemento en curso y a medida que las reuniones se agregan /
actualizan, tendremos que volver a visitarlo.  Para todos aquellos que leen
esto, miren su información de reunión / sala / grupo, y si dice "Cita" para el
día / hora, envíenos una actualización con la información correcta de
día / hora, ¡por favor!

También hemos tenido una reunión del Comité Directivo de Web, en la que
estoy terminando de traducir mi rasguño de pollo a notas utilizables. Gfaw
Gfaw

Problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya ha tratado:



En su mayoría, solo mantenerse al día con las cosas a veces.  Tengo que
obtener las actas de mi reunión del Comité Directivo. Por lo general, voy
un par de días entre la actualización de la información y luego, los fines de
semana, obtengo cualquier elemento de excavación realmente profundo
hecho (como las correcciones de dirección para los listados de AAWS).
Así que todo el mundo sabe esto, actualizo los datos de la reunión por lo
menos dos veces por semana.  Solo quiero que sepan que si la información
de la reunión no está actualizada a partir de hoy, será muy pronto.  No
llegando a cavar en el sitio alt-docs pregunté sobre de la primera reunión
del Comité Directivo, solo fue una cuestión de centrarse en muchas cosas y
conseguir la fruta colgante más baja fuera del plato. En la medida en que
ya se ha tratado .... véase la lista de establecimientos. Principalmente, mi
objetivo es asegurarme de que todos los que utilizan nuestras
herramientas del sitio Google  y  Sitio Web de Área tengan una experiencia
agradable y encuentren la información fácilmente accesible y fácil de usar.

Por favor, comparta algunos objetivos que espera alcanzar o
comenzar a alcanzaren el próximo trimestre:
Trabajando en conseguir la pieza de documentos en algún tipo de fase de
prueba de concepto para demostrar a los oficiales de área y, en última
instancia, a cualquiera que quiera verlo.  Además, estoy trabajando con
NAATW para la conferencia anual que se celebrará virtualmente en
septiembre - espero verlos a todos allí.  Además, estoy trabajando con los
creadores del complemento de lista de reuniones de 12 pasos (que AAWS
usa para su aplicación de reuniones) en la implementación de una forma
automatizada para que nuestras fuentes se actualicen diariamente.  Tienen
una solución en fase de pruebas beta y estoy consultando con ellos sobre
las mejores maneras de probarlo.  En cuanto a los elementos que he
enumerado en mi último informe trimestral,
1. Mejoras de procesos para cambios / actualizaciones en el sitio web

del área y la estructura tecnológica.  Lo estamos siguiendo.  Primer
punto fue la propuesta para el sitio docs.

2. Repositorio centralizado para sus elementos de documentación,
específicos para este propósito - y no para propositos de archivo.  Ya
cubierto en la discusión inicial en la sección.

3. Servicios que no son de Google: echando un vistazo más profundo.
Nada nuevo que informar.

Gracias por permitirme servirles.



Humildemente en servicio,
James C.


