WAGSA DEL Archivos de tren

Asamblea de Servicio de Washington Área General (WAGSA)
Comité de Archivos Informe ‐ 09 de marzo 2015
Nombre: Michele P., Presidente
Dirección E‐Mail:
archives@area13aa.org

Próxima reunión: 28 de marzo 2015 14:00‐16:00 ‐ SE Biblioteca 403 7 th St. NE DC 20003
(Justo al otro lado de la calle en el Metro de mercado oriental en las líneas azules o naranja)
Responsabilidades del Comité
Ver WAGSA Manual, 6 ª edición, Sección 6.2, Responsabilidades del Comité de Archivos
El Comité de Archivos se reunió el de 28 de febrero Nuestra agenda centrada principalmente en la
realización del objetivo nº 1 para elaborar un folleto con una misión y declaración de propósito y una
recomendación para una política de recopilación de archivos por voto de la Asamblea y se añade al
manual.
Stan S., ha comenzado los preparativos para una entrevista de historia oral de David S., delegado
pasado. Chris D. es llegar a los servidores de confianza paneles últimos 'para la documentación. Ten
cuidado que puede ser llamado! Linda W., continúa trabajando en el inventario de 2014 de la espalda.
Steven S. está cobrando 2.015 materiales. Todavía buscamos un vicepresidente para el comité. Por
favor intensificar.
Para dar a conocer un poco sobre el Comité de Archivos Área, escribí un artículo para el Reportero
WAIA.
Vamos a mostrar algunos divertidos e interesantes cosas que involucrar a los miembros del comité de
área de AA y el Área 13 de la historia. Manténganse al tanto!
Un Área 13 Historia Nugget
 John Henry Fitzhugh M. (Fitz) nacido en 1897 en Owensville, MD
 En primera persona, después de que Bill W., para ganar sobriedad continua en Nueva York
 Se le atribuye A.A. comenzar en Washington, DC en 1937
 La historia de Fitz en la página 497 del Libro Grande, "Nuestro amigo el sur" **
** La historia de Fitz M., fundador del Grupo de Washington, Alcohólicos Anónimos, cuarta edición,
pp.208-218
El Grupo de Washington: Fundaciones, 1936-1941 y en el Presente
(75th Anniversary Edition)
(formado 26 de octubre 1939)
Por Charles E. Schamel
Tercero y cuarto Comité de Archivos WAIA ediciones-

