
Agenda de la reunión 
7 de noviembre de 2018 
  

  
Convocatoria a la orden: 2018-2019 personal del Senado Presidente electo, John Mark 
Bernal  

4:04 P.M. sala del Senado, edificio de la Unión del estudiante  

Oficiales presentes: Jon Mark Bernal, Presidente electo 
Sarah cuevas, Secretaria 

  
1. Negocios administrativos 

a. Reconocimiento de invitados 
i. Shawn -Presidente, gobierno estudiantil  

ii. Zach-Representante de estudiantes de primer año, gobierno del cuerpo 
estudiantil  

b. Quórum _ _ _ _--Sarah cuevas 
i. NO se cumplen -29 senadores presentes 

c. Aprobar minutos pasados – Jon Mark Bernal 
i. InCapaz de aprobar en este momento, se trasladó a diciembre  

d. Informe del Tesorero – Ron Baker 
i. Saldo actual: $31.374,63 

2. Debido al quórum que no se cumple, los negocios viejos y nuevos negocios no se 
discuten.   
 

3. Informes del Comité permanente – abierto a discusión después de cada informe se da 
a. Informe del Comité de cuestiones – Heather Coats (se convocará a votación sobre la 

encuesta de teletrabajo) 
i. Doce Cuestiones recibidas 

ii. Examinó la encuesta de teleconmutación, revisar y enviar cualquier pregunta a 
Heather  
i. Por favor revise  

iii. Viajes de trabajo sin compensación 
i. Buscando soluciones y  

iv. Persona presentada cuestión que pensaba que eran elegidos, pero no fue 
i. Solución para coordinar  

v. Preocupación de estacionamiento 
vi. Problema con la traducción continua del idioma extranjero  

i. Mirando a manejar esto internamente 
b. Pregunta formulada por David Mondt sobre el acceso a archivos compartidos  

Pregunta sobre el uso de la encuesta, es una encuesta mono en línea que es digital  
   

c. Estatutos e informe de la Constitución – Kacey Marshall (lectura de enmiendas) 
i. Se reunieron dos veces este mes discutió propuesta para abordar los usos de 

votación 
  

d. Informe del Comité Electoral – Madison Proctor 



i. No presente  
e. Informe del Comité de becas – Christi Felton  

i. Premiado con 11 becas este semestre 
ii. Buscando aplicaciones de primavera 

  
f. Informe del Comité de relaciones públicas – Raquel Miranda & Morgan Brannon 

i. Actualizaciones de eventos 
ii. Liderazgo compartido el 9 de enero de 2018 

i. Ponerse en contacto con los oradores y mirar opciones de alimentos 
inclusivos 

ii. Estarán buscando voluntarios para ayudar a para el evento 
iii. Guardar la fecha enviada alrededor de acción de gracias 
iv. La próxima segunda Copa será en el complejo Wiggins, estará en 

Facebook y enviado por correo electrónico 
v. Enviando alrededor de NEO Regístrate para confirmar que usted puede 

participar  
vi. Tres sesiones más de recursos humanos, buscando un senador de primer 

año y el senador de tercer año para asistir a 
vii. Solicitando fotos de distinguidos premios de personal para agregar al sitio 

web 
viii. Raquel tiene camisetas hoy excepto para los hombres pequeños 

1. Las etiquetas de nombre deben estar aquí próxima reunión 
ix. Buscando premios puerta para la serie HR, por favor enviarlos a su MS 

STOP  
iii. Jon Mark le pidió a Raquel y a Morgan que compartieran información sobre: 

i. Segunda taza de café 
1. Sugerencia para poner señalización en este evento 
2. Considerar ubicaciones y horarios con tiempos de tráfico elevados  

ii. HHumanos ReSources 
g. Informe de quejas – Margie ceja   

i. Queja de aparcamiento fue enviado a problemas  
ii. Pregunta formulada por Justin Hughes sobre el estacionamiento para 

estudiantes de posgrado en su oficina 
iii. Nada más que informar  

h. NoMinaciones – Shelley Johnson & David Cannon 
i. Cuatro artículos necesitanY de los senadores  

ii. Necesita gente para el Comité ad hoc del fondo de emergencia 
i. Necesita personas de oficios especializados/mantenimiento/Secretaria  

iii. Tres comités de campus Wide haY un asiento abierto para: 
i. Asociación del gobierno estudiantil  

ii. Oficina de asuntos internacionales  
iii. Comité Consultivo de LGBTQIA 

1. Proporcione una breve declaración de por qué está interesado  
2. Si no tenemos voluntarios, un senador será nombrado 

i. Informe de tecnología – Justin Hughes & Levi Johnson 
i. Trabajar con el Consejo Ejecutivo en la comunicación de procesamiento  

i. Uso Sharepoint  



ii. Enviar al Comité adecuado y que lo canalizará  
iii. Solicitud de lista actualizada en archivos compartidos  

1. * obtener una mano de este 
iv. Bravo Board-permanecerá como está 
v. Pidiendo una votación sobre el superávit en algunos temas 

1. Obtener una lista de inventario  
4. Anuncios del Comité ad hoc  

a. Diversidad – Dee Nguyen 
i. Asistió a la reunión de SGA 

i. Han acordado unirse a la Género neutro Resolución 
1. Más explicación se discutió sobre la resolución  
2. Breves preocupaciones fueron expresadas por David Mondt  

b. OP – Katelyn Perry & Kymberli Saldana 
i. Se revisaron varios procedimientos operacionales y se votaron en la próxima 

reunión  
ii. En su conjunto el Senado puede votar para dar el consentimiento OP para 

avanzar a aprobar, pero el cambio importante sería llevado al Senado 
i. OP 74,6 pequeño error gramatical 

0. Anuncios del Comité especial 
a. Consejo académico – Kymberli Saldana 

i. Calendario del Consejo académico 2021-2022 aprobado 
ii. 2022-2023 fueron presentadas para la revisión adicional   

b. Senado de la Facultad – Jon Mark Bernal 
i. Discutido género neutro Resolución de idioma  

8. Anuncios en foros abiertos – abiertos a todos los senadores 
  

9. Aplazamiento a las 5:00PM 

 

Artículos no discutidos debido al quórum 

1. Negocio antiguo: 
a. Propuestas – Jon Mark Bernal 

i. NEEPA Proposal – Jon Mark/David Mondt 
b. Calendario – Sarah cuevas 

i. El movimiento a la mesa de discusión, recibió una gran retroalimentación y 
presentará calendario en diciembre  

2. Nuevos negocios: 
a. Proyecto de historia oral y preservación – Kelly Cooper 
b. Reuniones del Comité con Kacey – Jon Mark Bernal/Kacey Marshall  

 

 


