Instrucció
ón
Folio:

FS-TR
RA-004

Fecha:

Febrerro 18, 2010

De:

Departtamento de Historia
H
Familiar – Servicioos a los Usuarrios

Para:

Directores de Histooria Familiar y Consultoress

Asunto:

El pap
pel (rol) del loos Consultores en el Centroo de Historia Familiar

Desde hacce algunos añ
ños desaparecció el llamam
miento de Connsultor de Barrrio y Consulttor de Estaca,, ahora
solo hay Consultores
C
de
d Historia Faamiliar.
Algunas de
d las principaales asignacioones de los Consultores son:
•

C
Certificarse
en
n el nuevo Fam
milySearch y presentar su diploma
Dentro del nuevvo FamilySearcch vaya a la opcción “Centro de Ayuda”
9 Despué
és vaya a la pesstaña de “Capaacitación y recursos”
9 Seleccione “Cursos dee aprendizaje por internet”
ú
busque el
e curso “El nu
uevo FamilySeaarch”
9 y por último

•

D el curso dee Historia Fam
Dar
miliar en la Escuela
E
Dominnical y ayudaar a los miembbros en sus caasas
Veer documento “Nuevo curso de Historia Familiar en la Escuela Dominical”

•

A
Ayudar
en el Centro
C
de Historia Familiarr

En este último punto el
e Director(a)) del Centro de
d Historia Familiar
F
y el Miembros deel Sumo Conssejo se
q los Consuultores
reúnen coon los Consultores para esttablecer un caalendario quee indique los días y horas que
y el Direcctor(a) puedan
n atender el Centro
C
de Histtoria Familiarr.
El Directoor(a) enseña a los Consultoores la operacción y las herrramientas dell Centro de Historia
H
Familliar, así
como las Políticas y Prrocedimientoss que se debenn de seguir.
ner su diplom
ma que los acredite
a
cóm
mo personal del
d Centro dee Historia Faamiliar
Le animaamos a obten
capacitadoo para dar ayu
uda a los usuaarios.
También que puedan inscribirse
i
en http://consulltant.familyseearch.org paraa que reciban más informaación y
mamientos.
estén al díía en sus llam

