Tren WAGSA'S Archives
¡FELIZ AÑO NUEVO!
La próxima reunión del Comité de archivos se celebrará el sábado, 6 de febrero de 2016- 3-5pm en el sureste
Biblioteca 403 7th St. SE, Washington DC, 20003 nivel inferior Sala de reuniones

Informe del Comité de archivos – Enero 11, 2016
Nombre: Michele P., Presidente - Email:Archives@area13aa.org - t
Vicepresidente: Chris D. Email: aachris1010@gmail.com
Responsabilidades del comité
Por WAGSA Handbook, 6ª edición, en la sección 6.2, el Comité de archivos responsabilidades incluyen Recoge y conserva los datos históricos pertinentes para WAGSA
 Comparte trozos de información histórica en actividades del área
 Se comunica con el presidente del comité de archivos en WAIA para explorar las oportunidades de
colaboración y evitar la duplicación de esfuerzos
2016 Objetivos prioritarios
1. Año 2015 documentos WAGSA recopilar, organizar, catalogar, preservar y almacenar
2. Se reúnen atrás años de colecciones y preservar en un año en una base de tiempo
3. Escrito trimestral de informes del Comité junto con las actualizaciones de estado y notas verbales
4. Compartir archive información histórica a través de presentaciones, exposiciones, exhibiciones y
diversión
En nuestra primera reunión del año 2016, establecer nuestras prioridades con un énfasis particular en
la realización de documentos WAGSA recopilando y organizando para el año 2015. Tenemos montones
ordenados de papel: zona/General minutos, Tesorero informes, informes de comisión, informes del delegado,
volantes, etc. en un esfuerzo para encontrar cualquier falta de copias. Se encomendó a los miembros del comité
de seguimiento con oficiales de zona y presidentes de comité para completar la colección de materiales en
2015.
Pedimos si alguien piensa que pueden tener los documentos pertinentes a la zona de 13's y la historia no
tirarlos; consulte con el Comité de archivos primero.
Os invito a uniros a la Comisión al embarcarnos en este viaje de diversión y emoción para preservar nuestra
historia. Estoy seguro de que el servicio a través de archivos será una experiencia gratificante!
Desde la Oficina de Servicios Generales (OSG) Archivos LIBRO
"Estamos tratando de construir amplios registros que serán de gran valor para un historiador futuro…
"Es muy importante que el material fáctico colocarse en nuestros archivos de tal manera que no puede haber
una distorsión importante…
"Queremos mantener la ampliación sobre esta idea en aras de la longitud completa de la historia para venir…".
_____ Bill W., 1957

