Asamblea de Servicio de Washington Área General (WAGSA)
Comité de Archivos Informe - 09 de febrero 2015
Nombre: Michele P., Presidente
Dirección E-Mail: archives@area13aa.org
Teléfono:
Próxima reunión: 28 de febrero 2015 14:00-16:00 - NE Biblioteca 330 7th St. NE DC 20002
Responsabilidades del Comité
Per WAGSA Handbook, quinta edición, la sección 6.2, Responsabilidades del Comité de
Archivos incluyen• Recoge y conserva datos históricos pertinentes a WAGSA
• Bits de acciones de información histórica en actividades de la zona
• Se comunica con el presidente del comité de Archivos en WAIA para explorar oportunidades
de colaboración y para evitar la duplicación de esfuerzos
El Comité de Archivos se reunió 12 de enero y el 31 empezamos a trabajar en nuestros tres
objetivos principales: (1) Desarrollar y recomendar una misión, y la declaración y los archivos
ámbito de recogida de propósito para el potencial de actualización para el manual; Stan S.
tomó la delantera en esto. (2) Crear un inventario de materiales históricos WAGSA actualmente
disponibles; Linda W. lidera este esfuerzo y (3) identificar proyectos y preparar un plan para
organizar, catalogar y preservar la colección de WAGSA; Michele P. encabeza este proyecto
con Steven S. Steven toma nota de nuestras reuniones.
El comité desarrolló una propuesta de presupuesto que presente a la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, Coordinador del Area y Zona. Llevamos a cabo una sesión de lluvia de ideas de
ideas para públicamente, y compartir la historia de WAGSA de maneras divertidas e
interesantes.
Para dar a conocer un poco sobre el Comité de Archivos Área, voy a preparar una breve
reseña de la Reportero WAIA. Esperamos que esto encender un poco de interés para los
amantes de la historia en nuestra zona; tal vez, van a tener a bordo del tren comité. Nos
encantaría que usted comparte en nuestro trabajo de servicio!
Un WAGSA Historia Nugget
Asamblea de Servicios Generales patrocinó un tren de Amtrak Ida y vuelta cabalgar en $
100.00 por persona para el
50a Convención Internacional en Montreal, Canadá
03 de julio 1985 - Regreso 08 de julio 1985
En Amor y Servicio, Michele P.

