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Logros del último trimestre.
Bueno, míranos ahora. La primera mitad de la rotación ha terminado y todos estamos
HACIENDO el trabajo de ayudar al alcohólico que todavía sufre. Felicitaciones, todos
ustedes son estrellas de rock.

● Logros:
○ Google System Workshops : ahora hemos tenido 2 talleres por

trimestre. La asistencia ha estado en el rango de 1-7 personas
(generalmente) y también he tenido algunas sesiones 1: 1 para ayudar lo
mejor que puedo. Mirando hacia atrás, evaluaría que hemos ayudado y
dejado huella en las cosas. Sin embargo, ahora no es el momento de
detenerse, sino de seguir adelante y seguir así. Entonces, con ese fin,
agregaré 2 por trimestre para 2022 también. Las fechas de los próximos
talleres actuales aún están por determinar, pero puedo decir que planeo
tenerlos en los 2 meses siguientes al mes de la trimestral (es decir,
febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre ).
Mirando hacia atrás, ya he tenido 8, con 8 para terminar.

○ Contenido del sitio web : Recientemente, no he logrado cambios tan
rápidos como antes, por lo que me disculpo humildemente. Sin embargo,
a medida que llegan nuevas solicitudes de contenido, se evalúan y
agregan. Estoy muy emocionado de decir que hemos agregado una
nueva fuente para los datos del feed de reuniones. Únase a mí para
felicitar al Distrito 3 por obtener sus datos en forma de feed. Felicidades,
trabajo bien hecho. He agregado nuevos eventos centrados en comités
mensuales para Archivos, Registrador, CPC, IP y Correcciones. Ahora
están usando el sitio web de una manera constructiva para hacer que el
trabajo de servicio de sus respectivos comités funcione, donde todos
podamos averiguar dónde y cuándo están haciendo el trabajo de servicio
de AA y participar.

○ NAATW : El trabajo del comité para la conferencia nacional está en curso,
estamos en el proceso de revisar activamente las ofertas para la próxima
conferencia, siguiendo los próximos pasos con algunas perspectivas,
reduciendo aún más las cosas. Nuestro objetivo es tener algo firmado
para fines del primer trimestre de 2022. En el próximo mes, el comité
comenzará el proceso de reunir el programa para garantizar que se lleve
a cabo otro taller increíble en 2022, esta vez en un hotel y conferencia
local. centrar.

○ Sitio de IP : el comité directivo se reunió y revisó el sitio de IP y envió su
recomendación al respecto. Con ese fin, la responsabilidad de IP por el
sitio web debe terminarse y el sitio debe eliminarse, de acuerdo con
nuestras recomendaciones.



○ Se hizo tracción en la lista de tareas pendientes del trimestre anterior,
aunque ninguna está terminada, son más de una naturaleza continua.

En términos generales, el trimestre anterior ha estado lleno de mucho trabajo, algunos
persistentes, otros no. nada más que decir.

Problemas o cuestiones que enfrenta o que ya ha abordado.
El tiempo parece volar, nunca es suficiente. Siempre en retrospectiva del 20-20, viendo
dónde se podría haber hecho más. He tenido que aprender a no ser demasiado duro
conmigo mismo, no puedo ser todo para todas las personas. He tenido que aprender a
administrar mejor mi tiempo, por eso les agradezco su continua paciencia.

Entonces, revisando las cosas y lo que se ha logrado. Utilizando los elementos de la
lista de tareas pendientes de mi último informe,

● Auditoría de contenido del sitio web , algunos se han hecho, otros no. Los
presidentes de los comités ahora tienen una pieza agregada a sus respectivas
descripciones de puestos que son responsables de garantizar que el contenido
del sitio web de sus respectivos comités se mantenga actualizado y relevante
para el momento. El comité directivo está revisando activamente el contenido
antiguo y trabajando con el archivero digital para garantizar que se archive
digitalmente. Con ese fin, me he reunido con Steve C (el archivero digital) con
respecto a la documentación y el contenido del archivo y creo que estamos
alineados. Entonces, podemos comenzar a alimentarlos con elementos del sitio
y eliminarlos, lo que disminuye nuestra huella digital y, al mismo tiempo,
preservamos nuestra herencia en línea.

○ Pregunta: ¿Cuándo podemos esperar que se haga esto?
○ Respuesta: Debido a que está vinculado a cada nueva rotación

actualizando su contenido para la relevancia centrada en el día actual,
será una tarea de mantenimiento continua.

● Sitio de documentación : había cierta confusión sobre la naturaleza de lo que
se estaba proponiendo. Entonces, tuve algunas reuniones con Carina y Steve C
y discutimos las cosas. La pieza de documentación está destinada a aumentar el
sitio actual, no suplantar ni separar, sino agregarlo de una manera positiva.
También está centrado en el área. Tendrá elementos digitales como elementos
de escuela MCD / RSG, elementos de "cómo hacer", formularios centrados en el
área y una gran cantidad de otras piezas necesarias. Los archivos digitales
preservarán el contenido centrado en el área generado en el proceso de hacer
nuestro tan necesario trabajo de servicio. Entonces, idealmente, cuando el
contenido de la documentación está listo para ser retirado, va directamente al
archivero digital.

○ Pregunta: ¿Cuándo podemos esperar que los elementos se envíen al
repositorio digital?

○ Respuesta: Me comprometeré a comenzar algo de esto personalmente.
Además, hablaré de esto con el comité directivo y veré dónde puedo
obtener ayuda. Entonces tendré mejor información para mi próximo
informe.



● Reuniones del sitio web : las copias de la reunión todavía están allí, un guión
que hice, solo reduce el número en un tercio, por lo que parece que se requiere
algo de trabajo adicional. El script se ejecuta en aproximadamente 5 segundos y
elimina más de 2500 entradas. Mientras estoy averiguando la mejor manera de
hacer esto con código, también estoy eliminando copias manualmente cuando
estoy en la lista de reuniones agregando o editando listas. Esto lleva
aproximadamente 15 minutos cada 15 reuniones, debido a que se examinan los
datos reales de la reunión y se asegura de que las reuniones "importadas" no
sean las que se eliminaron; mi guión no lo tiene en cuenta. En otro asunto, me
han preguntado esto varias veces, así que pensé en compartirlo. Las listas de
reuniones que provienen del Área 72 y se incorporan a la aplicación de guía de
reuniones de AAWS se importan en un intervalo determinado por AAWS. No
tengo visibilidad de cuándo extraen nuestros datos, pero me atrevería a suponer
que es una vez a la semana, probablemente el sábado o el domingo por la
noche. Por lo tanto, los cambios tomarán algún tiempo, pero se incorporarán a la
aplicación.

Entonces, problemas ... pero nada que no se pueda arreglar sin tiempo. Todo es
factible. Por mucho que quiera ser, no puedo ser todo para todas las personas. Se
agradece su paciencia, amor y tolerancia.

Comparta algunos de los objetivos que espera alcanzar o en los que comience a
trabajar en el próximo trimestre.
¿Objetivos? Perfección por supuesto. Soy un borracho, nada menos servirá. En
realidad, el tono es el progreso, no la perfección. Hay una gran variedad de tareas y
elementos en la lista de tareas pendientes. A todos se les dará una cantidad de mi
tiempo para que puedan progresar y mejorar. Un objetivo personal es arreglar los datos
de la reunión (copias) y la página de boletines. A medida que surgen nuevos
elementos, los estoy colocando, investigando el problema y promulgando alguna
resolución para solucionar el problema. Otro objetivo es dejar el puesto mejor de lo que
estaba cuando llegué.

Gracias por el generoso regalo de su tiempo y paciencia.

Semper in servitio (siempre en servicio),
James A Cookson
Area 72 Servidor Web


