Report of the Archivist 201 8 - 2019
Some significant transformations have occurred within the diocesan archives program over the past year,
the least of which includes the hiring of myself as ECCT's new archivist/record manager, and the retiring of
Margaret (“Meg”) Smith, who served as archivist for the diocese over the past 14 years. Meg's dynamic
involvement in the ongoing work of the archive, as well as her profound understanding of Anglican church
history and the role archival records play in preserving this tradition, will be greatly missed. Fortunately,
Meg has agreed to bring her talents to serve now on the newly-named, Archive Advisory Council (AAC)
(previously, the Archives Committee), consisting of the membership of The Rev. Dr. Andrew Zeman, The
Rev. Dr. Borden Painter, Ms. Diana Barnard, Archivist at the University of St. Joseph, The Rev. Steven Ling,
The Rev. Canon Robert G. Carroon (present ECCT Historiographer), and Ms. Evelyn B. Green, Library
Specialist at Cigna. Leaving the ACC in 2018, after several years of dedicated service in council to the
archives, is Mr. Bradford Babbitt, Esq., current ECCT Chancellor.
Other changes and events occurring the in diocesan archives over the past year have to do with its present
daily operations. Along with research work accomplished in response to a wide array of archival requests
(97 inquiries since Nov. 2018), the ECCT Archives is currently implementing a new information database,
using the online platform ArchivesSpace developed by Lyrasis. The migration of legacy data from our
current database, Archivist’s Toolkit (which is no longer supported in the open source community), to
ArchivesSpace has occasioned the work of cleaning up previously stored data, the improvement of the
archival bond of our record holdings (describing how records are connected in context with one another),
and ongoing descriptive work with collections that lack adequate documentation. Our new archive
database also allows for a more enhanced linking and display of digital objects, thus assisting in the
broader goals of our archive program to provide greater online access to our resources and the digitization
of our archival holdings as appropriate. This work will provide more efficient means for both staff and
outside researchers to locate and access diocesan records and also promises to address space allocation
concerns for our analog records repository.
Finally, I would like to offer thanks for the sure and generous support of the ECCT archival program from
our bishops, Laura and Ian, for the ongoing contributions of the Archives Advisory Council, and for the
patient and ongoing support of diocesan staff, all of whom have allowed me to make a smooth and joyful
transition into the ECCT archivist position over the last year.

Respectfully submitted,
Gregory D. Farr, ECCT Archivist

Informe del Archivista 201 8 - 2019
Se han producido algunos cambios significativos dentro del programa de archivos diocesanos durante
el año pasado, la menor de las cuales incluye la contratación del nuevo archivero/gerente de registros
de la ECCT, Greg Farr, y la jubilación de Margaret ("Meg") Smith, quien fue archivista de la diócesis en
los últimos 14 años. Se echará mucho de menos la participación dinámica de Meg en el trabajo
continuo del archivo, así como su profunda comprensión de la historia de la iglesia anglicana y el papel
que juegan los registros de archivo en la preservación de esta tradición. Afortunadamente, Meg acordó
aportar sus talentos para servir ahora en el recién nombrado Consejo Asesor de Archivos (AAC por sus
siglas en inglés) (anteriormente, el Comité de Archivos), que también está integrado por el reverendo
Dr. Andrew Zeman, el reverendo Dr. Borden Painter, la Sra. Diana Barnard, Archivista de la Universidad
de St. Joseph, el reverendo Steven Ling, el reverendo Canon Robert G. Carroon (actual historiógrafo de
la ECCT) y la Sra. Evelyn B. Green, especialista en bibliotecas de Cigna. Abandonando el ACC en 2018,
después de varios años de servicio dedicado en el consejo a los archivos, está el Sr. Bradford Babbitt,
Esq., actual canciller de la ECCT.
Otros cambios y eventos ocurridos en los archivos diocesanos durante el año pasado tienen que ver
con sus operaciones diarias actuales. Junto con el trabajo de investigación realizado en respuesta a una
amplia gama de solicitudes de archivo (97 consultas, hasta la fecha), ECCT Archives está
implementando una nueva base de datos de información, utilizando la plataforma en línea
ArchivesSpace desarrollada por Lyrasis. La migración de datos heredados de nuestra base de datos
actual, Archivist's Toolkit (que ya no es compatible con la comunidad de código abierto) a
ArchivesSpace, ha ocasionado el trabajo de limpieza de datos almacenados anteriormente, la mejora
del vínculo de archivo (contextualización) de nuestro registro tenencias y el trabajo de procesamiento
de colecciones que carecen de la documentación adecuada. Nuestra nueva base de datos de archivo
también permite una mejor vinculación y visualización de objetos digitales, ayudando así a los objetivos
más amplios de nuestro programa de archivo para proporcionar un mayor acceso en línea a nuestros
recursos y la digitalización de nuestras existencias de archivo, ya que esto podría ser apropiado. Este
trabajo, a su vez, promete abordar las preocupaciones de asignación de espacio para nuestro
repositorio de registros analógicos y proporcionar medios más eficientes tanto para el personal como
para los investigadores externos para ubicar y acceder a los registros diocesanos.
Finalmente, me gustaría agradecer el apoyo seguro y generoso del programa de archivo de la ECCT de
nuestros obispos, Laura e Ian, por las contribuciones continuas del Consejo Asesor de Archivos, y por el
paciente y continuo apoyo del personal diocesano, quienes me han permitido hacer una transición
alegre y sin complicaciones al puesto de archivero de la ECCT durante el último año.
Respetuosamente,
Gregory D. Farr, Archivista de la ECCT

