Guía del Registrador--Revisado
REVISIÓN, APROBACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE UNIDADES DE LOS
SOLICITANTES
Revisión de solicitud de registrador OSN
Nota: Las recomendaciones del navegador son Chrome, Firefox o IE 10 o superior.
Todas las solicitudes contingentes deben ser revisadas electrónicamente y aprobadas por el Registrador de OSN. Este
proceso se completará a través de un inicio de sesión directo en el sistema de registro. El proceso consta de 3 partes:
•
•
•

Inicie sesión para acceder a los informes de OSN
Descargar y ver informes
Aprobar participantes y hacer asignaciones de unidades (participantes adultos y jóvenes) usando el Formulario
de aprobaciones de OSN

Paso 1: Inicie sesión para acceder a los informes de OSN
Escriba la URL a continuación en su navegador web y guárdela en los favoritos de su navegador:
https://reservations.scouting.org
La página de inicio de sesión se abrirá:

Inicie sesión en el sitio, usando el nombre de usuario y la contraseña que se le proporcionan por correo electrónico. (de
registration@2019wsj.org).

Paso 2: Descargar informe de OSN
Haga clic en el enlace para el tipo de aplicación para revisar, delegación o EIS:

NSO name

NSO name
NSO name

NSO name

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se verá el informe:

Algunos navegadores extraerán el informe de hoja de cálculo de Excel con columnas muy estrechas. Para expandirlos
rápidamente, haga clic en la celda superior izquierda para resaltar toda la hoja de cálculo. Haga clic en la línea divisoria
entre dos celdas adyacentes (aparecerá una cruz para el cursor) y haga doble clic.

Al hacer doble clic, se expandirán las columnas para ajustar los datos.

Paso 3: Procesar las aplicaciones
Elija el estado de OSN para una aplicación. Una vez que una aplicación es revisada por un registrador de OSN, el
registrador tendrá la opción de enviar un estado de "nivel 1 aprobado", "nivel 1 rechazado" o "lista de espera" para cada
solicitante.
•
•

•

Seleccionar el Nivel 1 Aprobado indica que el solicitante está aprobado y asistirá al WSJ como parte del
delegación de OSN.
Seleccionar el Nivel 1 Rechazado indica que el solicitante no está aprobado y no asistirá al WSJ como parte de la
delegación de OSN. Un estado rechazado podría ser por varias razones a discreción del Registrador de OSN, uno
de los cuales es simplemente que la delegación está llena.
Seleccionar Lista de espera indica que la asignación de la delegación está completa y el solicitante está en línea
en caso de producirse vacantes.

Para procesar una aplicación, el Registrador de OSN necesitará el Código de registro del individuo (Reg Code) y el enlace
al Formulario de aprobación de OSN:
https://reservations.scouting.org/profile/form/index.cfm?PKformID=0x97471630f
El Reg Code se puede encontrar en cualquiera de los informes creados para cada OSN. Cada informe se exportará a una
hoja de cálculo de Excel una vez que se haga clic en el enlace del informe. Cada vez que se accede a un informe, será
información actualizada.
1. Informe de aplicaciones contingentes de OSN (todas las aplicaciones)
2. Informe de aplicaciones EIS de OSN (solo aplicaciones EIS)
El Registrador de OSN debe hacer clic en el enlace de arriba y guardar el enlace INFORMAR en los favoritos de su
navegador para facilitar el acceso en el futuro.
Se abrirá el siguiente formulario:

Ingrese el Código de registro
(incluidos los guiones) del
solicitante que se está revisando. El
código se puede encontrar en la
columna B de su informe OSN.
Haga clic en 'Continuar'

Un solicitante debe tener uno de
los siguientes estados para que
un registrador pueda acceder y
procesar el registro:
•
•
•

Revisión de nivel 1 de OSN
pendiente
Nivel 1 Aprobado del OSN
Lista de espera del OSN

*Si aparece 'Notas
de la versión', haga
clic en la opción 'No
volver a mostrar' en
la parte inferior de
esa ventana
emergente.
Confirme que los
datos del perfil
coinciden con los del
solicitante que se
está procesando.
Ingrese el nombre y
el título del revisor y
la fecha de revisión.
Continúa con la
determinación de
OSN. Se enviará
automáticamente
un correo
electrónico al
solicitante
notificándole los
resultados de la
revisión.

Solo verá esta pantalla SI el solicitante está
aprobado Y es un adulto o joven registrado.
Tendrá que asignarlos a una unidad.

Su código de país
de 3 letras
precederá a cada
número de
unidad.

Por favor, designe a uno
de los líderes como Líder
de Scout de la Unidad y
un líder como Líder de
Scout Asistente.

Si hay otro
solicitante para
revisar, haga
clic en "AQUÍ"
para repetir el
proceso. Si no,
simplemente
cierre el
formulario con
la "X" en la
esquina
superior
derecha.

