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Logros del último trimestre
Primero y más importante, un gran reconocimiento a los Archiveros del Distrito y a los
Coordinadores de Archivos del Área 72 que trabajan muy duro ¡Es difícil recolectar, 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. Nuestro cuarto y último trimestre de este año se celebró

el 6 de noviembre.Una vez más, fue muy concurrida por servidores de confianza
apasionados, nuevos y experimentados. Muchas gracias al propio Theron B. de NAAAW,
quien ofreció un taller de colección y preservación maravillosamente informativo seguido de
una canasta de preguntas. También decidimos seguir reuniéndonos en línea por un tiempo
más.

● Gestión de archivos digitales y recopilación de contenido. Esta sigue siendo un área
emocionante que abre una miríada de nuevas oportunidades de servicio dentro de todos los
aspectos de nuestra Área. Como todos sabemos, nuestros Archiveros de toda el Área
entienden cómo recopilar, catalogar, preservar y almacenar activos físicos; sin embargo,
hacer todo esto para los activos digitales requiere un conjunto de habilidades completamente
diferente. He estado trabajando en estrecha colaboración con Courtney, nuestra El secretario
de área y James, servidor web del área, para armar un plan e implementar una estructura de
carpetas / archivos dentro de nuestro ecosistema area72aa.org. Estamos en las etapas finales
de revisión y aprobación y actualmente parece prometedor que nuestros archivos trimestrales
del Comité de Área de enero funcionarán como prueba piloto para los archivos de reuniones
de negocios.

● Revisión de políticas. Este trabajo continúa, y dado que es tan masivo, nuestro Secretario de
Archivos de Área, Dylan S, se puso a disposición para supervisar este proyecto con el
objetivo de actualizar nuestro Manual de Área con la actualización al final de la rotación
actual.

● Mucho más...sucediendo dentro de Archivos. Consulte el informe de ASC proporcionado
por nuestra archivista del área, Mary N., para obtener información mucho más detallada.

Los problemas o cuestiones
... en realidad son solo oportunidades de crecimiento. ¡Especialmente desde que Dios nos
respalda!

Objetivos de



● Archivos Comité trimestral nuestro trimestral de invierno se llevará a cabo el 5 de febrero
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.

● Finalmente, continúe progresando o pase al mantenimiento de todos los temas mencionados
anteriormente.

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

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

