Tren de WAGSA Archivos

Servicios Generales zona de Washington (WAGSA)
Informe del Comité Archivos ‐ 10 agosto, 2015
Nombre: Michele P. , Presidente
Dirección de correo electrónico: archives@area13aa.org
Teléfono de casa: 202‐396‐2908
Vicepresidente: Chris D. 612‐327‐2333 aachris1010@gmail.com
Comité Responsabilidades
Por WAGSA Manual, 5ª Edición , Sección 6.2 , Archivos Comité responsabilidades incluyen:
 Recoge y conserva los datos históricos pertinentes para WAGSA
 Comparte bits de información histórica en las actividades de la región
 Se comunica con los archivos en WAIA presidente del comité para explorar las
oportunidades de colaboración y evitar la duplicación de actividades
Los archivos se reunió el sábado, 1 agosto st. Lo más destacado de la reunión análisis incluyen:
 Crear un cuestionario en la preparación de entrevistas a una WAGSA pasado delegado.
 Esperamos fecha de la próxima asamblea en donde los archivos Comité Política de
cobro, que se presentará y someterá a votación. distribución desde una copia de la
política en la zona y las reuniones de la Asamblea, no hemos recibido algún comentario
u opinión. Las respuestas a la política son solicitados por la reunión de septiembre.
 OSG Exposición itinerante en la zona de pantalla Asamblea
 El comité considera una historia crucigrama generaría unos interesantes divertido, por
lo que uno ha sido desarrollado en Inglés y Español por nuestro comité Vicepresidente,
Chris D. , que fue aprobado en la reunión 10 agosto zona.
 El Comité de planes "Archives de la Serie Películas" que comienza con la primera
muestra de la " ley" de la Historia 26 agosto ‐ 16:00 fuerte en la Biblioteca SE 403 7th
St. SE conferencia, en el nivel inferior. (Al Mercado Oriental Metro, 8 & Penn Ave. , SE)
 La segunda película en 26 Sept será " Marcas en el camino, que relata 45 años de AA
historia. Una vez más, la ubicación es la biblioteca, la dirección de 15:30 (ver volantes).
 Investigación/entra en contacto con GSO Archivero y otra área archivo sillas para
obtener información sobre la creación de un sistema de catalogación y almacenamiento
documento.
Como siempre, os invito a que os unáis a la comisión al iniciar este camino de la diversión y
la emoción aprendiendo y descubriendo más sobre AA historia.
En el servicio,
Michele P. , Presidente del Comité Archivos

