Informe Trimestral del Subcomité de Archivos
1er trimestre 2017
Archivista Donald H
Asistente de Archivista Kevin B

Miembros del Subcomité de Archivos
Judy G., Distrito 49
Paul L., Distrito 36
David M., Distrito 36
Joyce M., (Presidente), Distrito 23
Bob O., Distrito 24
Alex W., (Secretario), Distrito 37

Reuniones hasta la fecha
14 de enero de 2017 (Archivos de Almacenamiento)
22 de enero de 2017 (orientación DCM)
18 de febrero de 2017 (Archivos de almacenamiento)

Resumen de las actividades del Subcomité para el primer trimestre
‐ El subcomité recibió el paquete de información de Archivos y las recomendaciones de los Delegados.
‐ Revisó las actividades del último panel y trabajó con Archiveros y Archiveros ‐ ‐ Auxiliares para
establecer prioridades para el primer y segundo trimestre.
‐ Hizo un inventario, determinaron la necesidad de un tablero de visualización adicional
‐ Establecer prioridad para escanear primero las carpetas de historial de grupos
‐ Revisó las próximas funciones de la zona y los miembros asignados a asistir.

‐ Revisó el presupuesto y solicitó un aumento presupuestario de $ 300 sobre el año pasado
- Redactó una recomendación al Comité del Área para la compra de nuevos equipos de escaneo y
computación

Historias de grupo
‐ El subcomité cumplieron 3 solicitudes de historias de grupo

Funciones del área
‐ Asistimos y llevamos nuestra exhibición a la orientación combinada del distrito GSR en Lancaster, el 28
de enero
‐ Asistimos y llevamos nuestra exhibición a la orientación combinada del distrito GSR en Kennett Square,
el 11 de febrero.
‐ Prepare una mesa, proporcione folletos y haga una presentación en Share‐A‐Day, 19 de febrero

El Comité de Archivos da la bienvenida a las solicitudes de historias de grupos. El comité asistirá a todos
los eventos del Área y está comprometido a servir las necesidades de la compañerismo. Por favor
ayúdenos a preservar la historia, les recordamos a todos los sirvientes del área que envíen sus minutos
de reunión al archivista.

El reto de la historia es recuperar el pasado e introducirlo en el presente. ~ David Thelen

Respetuosamente,

Joyce M
DCM Distrito 23
Cátedra Archivos Subcomité Área 59

