
Formulario de Informe Trimestral del Comité de
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Nombre: Robin Martin
Cargo: Registradora
Número de distrito: 54

Logros del último trimestre.

1. Dirijo las Reuniones Mensuales de Registro de Registradores del Distrito; Dirijo
los Talleres Mensuales de Registradores; Ayudó a facilitar las Reuniones
Mensuales de Registro de Registradores de las 93 áreas; Asisto a las reuniones
trimestrales de registro de registradores de la OSG y de las 93 áreas.
2. Presentación de informes con unidades Goggle compartidas de lo siguiente:
Lista mensual de reuniones del distrito para las contribuciones ID y grupos con un
número de ID para registrarse en la OSG; Otra lista de cambios de ubicación de
reuniones y grupos; Otra lista de todos los puestos de servicio; Por último, lista de
reuniones y grupos para activar.
3. Trimestralmente el directorio del Área 72
4. Publicación del boletín mensual del Área 72 Lista de correo

Problemas o cuestiones que está enfrentando o que ya ha abordado.

Hemos tenido varios problemas técnicos de la cuenta "Conexión con la
confraternidad" que la OSG conoce y tiene o está solucionando actualmente. He
podido seguir llevando a cabo las reuniones de Registradores de Distrito.

He trabajado con el Webmaster del Área 72 para asegurarme de que los
formularios de Cambio de servidor de confianza enviados en el sitio web del Área
fluyan correctamente hacia mí. Tuvimos algunos desafíos, pero esto se ha
solucionado.

Comparta algunos de los objetivos que espera alcanzar o en los que comience a
trabajar en el próximo trimestre.

Como resultado de las numerosas reuniones de verificación mensuales con otras
Áreas, muchos han demostrado cómo hacen su trabajo de manera más eficiente, lo
que podemos implementar en el Área 72.  Los registradores están dando su opinión
sobre un Proyecto 2022 para evaluar un software que manipula datos, informes y



formularios más fáciles que el software de Excel. Hay más investigación y puede
haber otras opciones, incluido un software basado en la web de una manera que no
agregue demasiado trabajo para el webmaster, pero que lo convierta en un esfuerzo
de equipo conjunto.


