
Agenda de la reunión       Febrero 6, 2019 

• Llamar al pedido – Maggie J. Gilchrest 
• Negocios administrativos 

 Quórum 27 de 53--Sarah Cuevas 
 Quórum con  

o Aprobar minutos pasados (Diciembre Y enero) – Maggie J. Gilchrest 
 Movimiento hizo senador Maines 
  Segundo por Shelley Johnson & Margie Ceja 

• Actas aprobadas  
o Informe del Tesorero – Jon Mark Bernal 

 Dos eventos han Ocurrió 
• Saldo después de $22.887,27 

o Elección del Tesorero – Maggie Gilchrest 
 Un senador para completar el término: Olga Achourkina 
 Piso abierto para otros candidatos, ningún otro candidato Nominado 

• El voto será después de reunirse  
• Informes de los comités – abierto al debate después de que se dé cada informe (Primero 

los informes de votación) 
o Revisión de OP – Kymberli Saldana 

 Nueve OP ' s revisado y enviado a RRHH 
 Movimiento a la ONU-Mesa  

• Movimiento pasado 
• Piso abierto para discutir OP 70,31 
• Comentarios de RRHH proporcionados 
• Movimiento hecho Por Shelly Johnson para aprobar los cambios  
• Pasado Unánimemente ninguno opuesto 

 Otros tres OP ' s para su revisión en el Sharepoint Para Comentarios del 
Senado. 

 Resumen sobre la vista de las OP  

 

o Informe de estatutos y Constitución – Kacey Marshall (lectura de enmiendas) 
 Tres resoluciones listas  
  Artículo Cuatro, SLa flexión A 

• Alternates para clase EEO para la reunión del Consejo 
o Mover para aprobar este Enmienda  
o Breve discusión de por qué THEs Fue Modificado y cómo 

apoyará el Ejecutivo Tablero Con Quórum   
o Aprobada unánimemente, ninguna se opuso 

• Artículo Cinco Sección A 
o Llamativo fuera  
o Movimiento realizado por Margie Ceja, segundo Por Kelly 

Cooper 
o Aprobada unánimemente, ninguna se opuso 

• Enmendar el artículo 4, sección A 
o Según lo prescrito y el quórum se ajusta en consecuencia  



o Reconocer las clases que presentaron  
o Motion Made Cooper, Johnson Segundo 
o Aprobada unánimemente, ninguna se opuso 

 

o Tecnología superávit – Justin Hughes & Levi Johnson 
 Movimiento para transferir Ipad al centro de ética Y ClickerPortátil al 

superávit  
• Segundo por David Mondt  

o Aprobada unánimemente, ninguna se opuso  
o Informe de quejas Expulsión – Margie Ceja  

 Movimiento para eliminar Senador Rodrick Thomas debido a ausencias 
excesivas  

• Segundo por David Mondt  
o Aprobada unánimemente, ninguna se opuso 

o Asuntos CommittEE (costo de la encuesta) – Heather Coats 
 Veintitrés Cuestiones recibido hasta ahora 
 Breve vista sobre las cuestiones actuales: 
 Solicitar dinero para Encuesta acceso mono  

• Motion para $100 para recuperar datos 
• Piso abierto al debate 

o Tracy Tindle preguntó si TTU ya tiene acceso a Encuesta 
Monkey  
 Levi Johnson explicó que el costo para otros 

programas de encuestas. Abra el boleto con el IT 
en esto y esperando una respuesta en esto. Para 
Qualtrics costaría $4000 

 Recomendación del Comité de tecnología para usar 
Microsoft Formularios que van hacia adelante  

 Pregunta sobre el presupuesto, Jon Mark confirmó 
que tenemos la financiación para Esta compra 
mono encuesta 

 El Senado del personal será el propietario de los 
datoscompra de espués  

• David Mondt segundo el movimiento  
o Aprobada unánimemente, ninguna 

se opuso  
o Nominaciones – Shelley Johnson Y David Cannon 

 Se ha contactado con el gobierno estudiantil, Los senadores del personal 
recibirán copias de las resoluciones antes de tiempo y Esto se mantendrá 
de designar a un senador para asistir a cada reunión  

 Revisando comités y asignarán senadores al Comités 
• Tecnología Comité que busca miembros  

 Nuevo Comité-Comité de seguridad peatonal y de tráfico 
• Si usted está interesado por favor, correo electrónico Shelley 

Johnson  
o Comité de relaciones públicas – Raquel Miranda & Morgan Brannon 



 Tech Advantage-5/22/19 2pm – 4pm 
 Anfitrión de la segunda taza de café en marzo  
 Nueva orientación del empleado para la próxima semana: Johnathan 

Duncan Y Angela ciervo  
• Trabajar para usar Regístrate genio para registros resto 

 8 de marzo, 2019 siguiente Fecha de desarrollo de RRHH-Gabriel tomando 
la iniciativa para este Evento  

 26 de febrero de 2019 pop con el Presidente de 2:30PM-3:30PM 
Complejo Wiggins  

 28 de febrero de 2019- Pop en con el Presidente 10:30AM-11:30am-West 
Hall  

 

 Gramos de caramelo sigue tomando pedidos-cierre en 2/11/19 cerca de 
las 16:00 

• Cualquier pregunta para esto consigue con Raquel Miranda  
• ¿Cómo es el pago Recogidos: enviará facturas y pagos enviados de 

vuelta a su correo Parada  
• ¿Cuál es la diferencia con el precio ¿Gama? 

o $1 – tarjeta del día de San Valentín con caramelo 
o $2- caramelo, borrador, otros artículos con el mensaje  

• Si usted quisiera ayudar con las bolsas correo electrónico Raquel o 
Morgan, que se celebrará en 2/12/19 

o Diversidad – Dee Nguyen  
 Actualización sobre el género inclusivo Resolución  

• Correo electrónico de Dean, presidentes de Departamento con el 
fondo de cómo el resoluciónse creó y lo que pretenden hacer 
avanzar 

• Semana de la diversidad 
o  Diversidad Entrenamiento-trabajar con RRHH en este  
o 3/21/19 Jueves 11am – 2pm 
o Con el objetivo de establecer un récord mundial con 

Nacionalidades Representado en un solo lugar  
o Beca Comité Christi Felton & Emily Everette 

 Tiempo de becas para la primavera cerrará en 2/15/19 
 Criterios presentados para Distinguido Premio del personal y podrá se 

establecerá para los premios de este año  
• Viejo negocio: 

o Propuestas Maggie J. Gilchrest 
 Propuesta de la NEEPA – David Mondt 
 Movimiento a la ONU-tabla el discusión para la propuesta Por Christi 

Felton, segundo por Shelley Johnson  
• Votación unánime abierta a debate, ninguno opuesto   

 David Mondt SugerirY $500 premios a los empleados  
• Explicó el pensamiento detrás de este y buscando premiar a los 

empleados por hora que hacen menos de $48,000. Es un una idea 
que necesita algo de formación y le gustaría ponerlo por ahí.  



 En el debate se plantearon los siguientes puntos: 
• Cómo se distribuirá, tendrá un método más concreto 
• Conseguiría el nombre del Senado del personal por ahí  
• Las cantidades más pequeñas que se distribuirán daría más 

oportunidades  
 Moción hecha para crear un Comité ad hoc para discutir este por Heather 

Coats segundo por Kacey Marshall 
• Votado unánimemente, ninguno se opone   

• Abrir anuncios del Foro – abierto a todos los senadores 
o Katie Ericson- Premios de equidad de género 
o Rusty David -Raiders que Rock plazo para presentar 3/8/19 
o Dee Nguyen-Chili Cook apagado 2/20/19 costo es de $6,00 en SUB Ballroom  
o Jon Mark Bernal- destacados del Consejo académico, después de este verano ya 

no imprimirán los catálogos.  
o Moción para Aplazar Por Levi Johnson, segundo por Justin Hughes  

 Aprobada unánimemente, ninguno opuesto 
• Aplazar @ 4:59 PM 


