Capacitación de productos MSR
Producto: Recursos para Líderes y secretarios (LCR)
Característica: Cambios de clases de las Mujeres Jóvenes
Como se anunció recientemente, la organización de las Mujeres Jóvenes (MJ) ya no incluirá las
clases de Laureles, Damitas y Abejitas. Los líderes del barrio podrán organizar sus clases de
MJ de acuerdo con sus circunstancias locales. Este cambio entrará en vigor el 4 de noviembre
de 2019.
Después del 4 noviembre 2019, todas las organizaciones de MJ en LCR serán cambiadas para
mostrar sólo una clase de MJ, llamada Clase de Mujeres Jóvenes 12-18. Todas las Asesoras y
presidencias de clase estarán vacantes. Los secretarios de barrio y las presidencias de MJ
podrán entonces crear clases adicionales y asignar las presidencias, asesoras y especialistas
según sea necesario.
1. En la pantalla principal de LCR, haga clic en el menú organizaciones y vaya al enlace
Mujeres Jóvenes. Si solo se necesita una clase de MJ, haga clic en el enlace Clase de
Mujeres Jóvenes 12-18. Si se requieren clases adicionales vaya al paso 3.

2. Edite a los miembros de la presidencia de clase haciendo clic en los botones Editar como
se hacía en el pasado.

3. Si se requieren clases adicionales, haga clic en el botón Organizar clases de mujeres
jóvenes.

4. Haga clic en el botón Seleccionar para elegir entre una lista de posibles grupos de edades.

5. El grupo seleccionado en este ejemplo es 12-14, dejando una segunda clase para las
mujeres jóvenes restantes de 15 a 18 años. Si se necesita un tercer grupo de edad, vuelva
a hacer clic en la lista desplegable y seleccione un grupo de edad adicional. (Este ejemplo
solo mostrará dos grupos de clases.)

6. Cuando se cambia el grupo de edad de una clase, la presidencia de clase se elimina
automáticamente. Se proporciona un mensaje de advertencia antes de que esto ocurra.

7. Después de hacer clic en Guardar, se mostrarán las clases. Para ver la organización de la
clase de las Mujeres Jóvenes 15-18 y registrar la presidencia de clase y asesora, haga clic
en el icono de organización y en la siguiente pantalla de clic en el llamamiento a registrar
ya sea para la presidencia de clase, asesoras de clase u otros llamamientos y a
continuación de clic en editar.

8. Para realizar cambios adicionales, como combinar clases o para crear una nueva
combinación de edades para una clase, haga clic en el icono de lápiz junto a la clase.

9. Puede elegir Combinar con las Mujeres Jóvenes 12-14 para unir a todas las mujeres
jóvenes en una sola clase o puede elegir Crear nueva clase con diferentes edades,
siguiendo los procedimientos descritos en el paso 4.

10. Para los barrios que tienen grandes cantidades de mujeres jóvenes, se pueden crear varias
clases para la misma edad. Haga clic en el botón Seleccionar y luego 12 para crear una
clase de Mujeres Jóvenes de 12 años.

11. Ahora cree una segunda clase de Mujeres Jóvenes de 12 años, haciendo clic en el signo
más de color azul junto a la primera clase.

12. Las dos clases se denominan Mujeres Jóvenes 12 – 1 y Mujeres Jóvenes 12 – 2. Para
eliminar la segunda clase de las Mujeres Jóvenes 12-2, haga clic en el signo rojo de menos.

13. Los miembros de la clase se pueden asignar manualmente a una clase distinta de la que se
le ha asignado automáticamente. Para reasignar a una joven de 14 años a la clase de las
Mujeres Jóvenes 15-18, vaya a la organización de la clase De las Mujeres Jóvenes 12-14 y
haga clic en la pestaña Miembros.

14. Marque la casilla junto al nombre (o nombres) de la joven que se va a reasignar.

15. Haga clic en el botón Mover a y luego en el enlace Mujeres Jóvenes 15-18.

Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo asignar diferentes nombres a las clases?
R: No, los nombres de clase se asignan automáticamente en función del grupo de edad.
P: ¿Puedo crear varias clases del mismo grupo de edad?
R: No. Si hay suficientes mujeres jóvenes para crear una segunda clase para una edad
específica, la segunda clase sólo debe incluir a las mujeres jóvenes de esa edad.

