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Logros del último trimestre
Primero y más importante, un gran agradecimiento a los archivistas y coordinadores de archivos
del distrito en todo el Área 72 que trabajan ¡así que trabajé duro para recopilar, preservar y
almacenar nuestra historia acumulada del Área 72!

En cuanto a mi informe comercial, muchos pequeños pasos han dado como resultado un gran
progreso este año. A continuación se presentan actualizaciones de mis informes anteriores:

● Comités de archivos trimestrales. Nuestra tercera para el año se llevó a cabo el 7 de
agosto,fue bien atendida por tanto nuevos como experimentados servidores de confianza
de todo apasionados. Qué alivio fue que parecíamos haber descubierto los principales
problemas técnicos, especialmente en torno a la interpretación y las encuestas.

● Recopilación de contenido. Se completó la fase de planificación inicial y revisamos la
documentación inicial en nuestra reunión del Comité Directivo de Archivos (ASC) de
septiembre. El objetivo actual es que la capacitación y la implementación comiencen a
principios de 2022 con los servidores de confianza elegidos y designados como nuestro
público objetivo principal (también conocido como "conejillos de indias"). Para reiterar
los informes anteriores, el objetivo aquí es garantizar aún más la capacidad del Área 72
para mantener una colección completa de materiales. Como ya hemos visto en muchas de
las áreas de servicio del Área 72, los desafíos de la pandemia global también nos
brindaron algunas oportunidades.

● Revisión de pólizas. Como parte de la agenda estándar en nuestra reunión mensual de
ASC, continuamos analizando la Declaración de Política de Archivos en comparación
con otras secciones del Manual del Área 72 relacionadas con los Archivos y nuestras
prácticas actuales para mantener la coherencia. Por ejemplo, ¿sabía que la política escrita
sugiere que los duplicados de toda la correspondencia, el papeleo, las cintas y las
fotografías deben duplicarse y almacenarse en un lugar seguro y separado en el lado
opuesto del área del repositorio de archivos? (Aún no hemos llegado a esta parte, ¡pero
espero con ansias la discusión!)

● Gestión financiera. ¡La ASC ha hecho un gran progreso en este espacio! ¡Felicitaciones
a nuestra Archivista, Mary N, con la ayuda de la miembro de ASC, Donna H. por toda la
investigación y el análisis necesarios para desarrollar un presupuesto y presentarlo a
nuestro Comité de Finanzas del Área mucho antes de fin de año!

● Step Ashore. Varios miembros de la ASC actual y pasado participaron en todo lo que
entra en el facilitar el acceso a nuestros archivos de exhibición viajera en este evento de
nuevo este año

los problemas o cuestiones que enfrentan o que han sido objeto



... realmente son sólo oportunidades de crecimiento. ¡Especialmente desde que Dios nos
respalda! (Como se mencionó en mi último informe, voy a mantener esto aquí, para que no lo
olvide).

Una vez más, consulte el informe de ASC proporcionado por nuestra Archivista del Área, Mary
N. para obtener información detallada sobre el tema de desafíos.

Objetivos a lograr o comienzan en el próximo trimestre
● Trimestral de Comité de Archivos nuestra trimestral de Otoño,la cuarta y última de

este año, se llevará a cabo el 6 de noviembre de 10 a.m.-2 p.m ... Los detalles se pueden
encontrar en nuestra página de Eventos Area72 (https://area72aa.org/event/554491/) y
también se enviarán por correo electrónico y se enviarán al boletín de noviembre.

● Finalice, continúe progresando o pase a mantenimiento todos los temas mencionados
● Pantalla digital. Este proyecto continúa en un segundo plano mientras abordamos los

temas más urgentes descritos anteriormente. Dicho esto, sigue estando en nuestra agenda
como un elemento presentado hasta que el ASC tenga tiempo de revisar el tema a fondo.

Como ya se mencionó, consulte el informe de Mary N., nuestra archivista de área, para
obtener información más detallada sobre todos los proyectos en curso. en el repositorio
de archivos y más allá.

https://area72aa.org/event/554491/

