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Guía para editores de personal

Guía para editores de personal
Visión general
Aquí encontrará información sobre las responsabilidades de los editores del personal de Slackware
Documentation Project .

Responsabilidades del editor
Familiarizarse con los métodos y procedimientos de Dokuwiki y SlackDocs.
Familiarizarse con el Manual de Docuwiki.
Consulte la guía de estilo para los artículos publicados en SlackDocs ..
Aprenda la sintaxis de formato
Interactúe regularmente con la comunidad SlackDocs para intercambiar consejos, información y
otras discusiones.
Supervisar lista de SlackDocs.
Únete al chat, siempre que sea posible - #slackdocs en freenode.net
Proporcionar orientación contribuyente.
Asistir con los procedimientos de Dokuwiki.
Ofrecer orientación con la creación y colocación de artículos.
Responder a las páginas etiquetadas como “necesita atencion”.
Revisar y aprobar nuevos envíos de colaboradores.
Revise para un envío de precisión del contenido.
Revisión de la gramática adecuada, puntuación, ortografía.
Corregir errores de formato Dokuwiki.
Observe y repare los casos de vandalismo y / o spam.
Atienda a los casos denunciados de vandalismo e intente revertir los daños
Reporte las instancias repetidas de vandalismo a los administradores o a la lista de correo
de administradores de manera oportuna.

Resumen
Un wiki como este puede llegar a ser un lugar ocupado. Todos los editores serán necesarios para
mantenerse al día con las contribuciones que se agregan a diario. Recuerde suscribirse a una página
que esté viendo o en la que haya participado en la página de discusión. De lo contrario, realizar un
seguimiento puede ser una tarea desalentadora para usted. Los editores del personal son la fuerza de
guía para los contribuyentes y también la seguridad de la wiki contra el vandalismo. Por supuesto,
también se recomienda a los editores del personal que contribuyan con sus propios artículos
originales.

SlackDocs - https://docs.slackware.com/

Last update: 2019/02/04 14:11 (UTC)

es:slackdocs:staﬀ_editors_guide https://docs.slackware.com/es:slackdocs:staﬀ_editors_guide

Sources
Originalmente escrito por V. T. Eric Layton
— M3rsy 2019/02/04 14:07 (UTC)
slackdocs, staﬀ, editors

From:
https://docs.slackware.com/ - SlackDocs
Permanent link:
https://docs.slackware.com/es:slackdocs:staﬀ_editors_guide
Last update: 2019/02/04 14:11 (UTC)

https://docs.slackware.com/

Printed on 2020/02/28 06:05 (UTC)

