
Acta de la Reunión General del Senado 
5 de junio de 2019 

 

• Llamada a la Orden – Maggie J. Gilchrest 
• Negocio administrativo 

o Quórum se reunió - Sarah Cuevas 
o Aprobar minutos pasados: Maggie J. Gilchrest 

 Moción para aceptar por Shelley Johnson, segundo de 
Kymberli Saldana 

 Aprobado por unanimidad, ninguno se opuso 
o Informe del Tesorero – Olga Achourkina 

 Presentación con desglose de financiación 
• Obtener presentación 

 Se abrió un piso para preguntas sobre el presupuesto 
• Senador Johnson: pregunta sobre la segunda cuenta que 

se trasladará a una dotación y sugerir asignación 
intencional para esta cuenta.*señaló que esta cuenta fue 
creada originalmente para crear un fondo de dotación. 

 ¿Qué otras opciones podrían considerarse para que la cuenta 
se establezca como una dotación para ganar dinero? 

• puede ser investigado más a fondo, discutido abiertamente 
que los intereses ganados por la cuenta oscilarían entre el 1% y el 4% 

• Informes del Comité – abiertos a discusión después de que se dé cada 
informe (Informes de votación primero) 

o Constitución y Estatutos –Kacey Marshall 
 Primera sección del Artículo 5 lista para el Comité de Becas 
 Punto de aclaración de David Mondt 
 No hay más discusiones 

o OP Review –Kymberli Saldana 
 Nada nuevo que informar 

o Comité de relaciones públicas – Morgan Brannon 
 Envolviendo de Tech Advantage: recopilación derespuestas de 

encuestas 
o Nominaciones – Shelley Johnson & David Cannon 

 Nada nuevo que informar 
o Elecciones – Jon Mark Bernal (MadisonProctor) 

 Preparación para los nuevos senadores entrantes, enviado 
correo electrónico con fechas importantes y orientación del 
Nuevo Senador 

 En la revisión de nuestro proceso electoral, estamos revisando 
nuestro proceso para agilizar mejor el voto y los candidatos. 



Los comentarios son importantes y estamos trabajando para 
mejorar esto, como sólo poder votar por clases EEO designadas, 
perfiles de candidatos. 

o Diversidad – Dee Nguyen 
 El informe de fin de año se publica en la unidad de acciones 
 Agradecimiento compartido a Margie & Maggie por servir en el 

comité 
o Comité de Becas – Christi Felton & Emily Everette 

 Las becas de verano de 2019 se pondrán en marcha del 6/6/9 
al 7/6/19 

 Estimación de 10-11 becas otorgadas el verano pasado 
o Problemas – Chaquetas de brezo 

 34 números presentados de agosto de 2018 a mayo de 2019 
 Para teletrabajo- ver el sitio web del Senado del Personal para 

la eliminación y respuesta 
 Heather, Jon Mark & Olga se reunieron con la Oficina de 

Alcance y Compromiso para discutir el interés y la política de 

voluntarios del personal con esto para permitir oportunidades de 

divulgación. En esta reunión buscando la opinión del Senado 
del Estado Mayor sobre cómo iniciar inicialmente la discusión 
sobre esto. Invitó a la Oficina de Alcance y Participación a ser 
oradorinvitado invitado en el Otoño 

 Solicitud del Senado para enviar por correo electrónico en 
cualquier conocimiento otros campus que tienen programas 
que permiten al personal participar en oportunidades de 
voluntariado. 

 Pregunta si había una opción para obtener una licencia de 
servicio, y esto se ha discutido brevemente y hay un equilibrio 
para que esto se investibemás a fondo . 

 Voluntariado durante las horas programadas de trabajo y hay 
una diferencia fo exento vs no exento 

o Quejas – Margie Ceja 
 Nada nuevo que informar 

o Tecnología – Justin Hughes & Levi Johnson 
 Envolviendo las actualizaciones de fin de año con el sitio web 
 Compilación de inventario 
 El ordenador portátil está configurado para ir al inventario 

(finalmente) 
• Viejo negocio – 

o Nueva Orientación senator – Jon Mark Bernal 
 26 de junio de 2019 



• 12pm a 2:30 pm 
 Los nuevos senadores han recibido todos los detalles 
 Seguirá a los presidentes de los comités para un intervalo de 

tiempo para que cada presidente del comité shson más 
detalles sobre su comité. 

• Sugerencia para crear un folleto de una página que resalte 

su comité. Por favor, ponga esto en el punto compartido 
 
 

o Ceremonia de Transición – Maggie J. Gilchrest 
 10 de julio de 2019 3:30pm a 5pm 
 Tendrá un evento que reconocerá a los senadores entrantes y 

permitirá la oportunidad de mostrar aprecio por nuestros 
senadores salientes 

 Necesitaremos una cuenta completa de quién asistirá 
• La tecnología está terminando el RSVP que se enviará 

 Los senadores también podrán votar/designar senadores 
sobresalientes. Empieza a pensar en quién o si quieres 
nominar a un comité 

 Vamos a llevar a cabo una reunión al principio y la transición se 
llevará a cabo bajo nuevos negocios 

 

• Nuevos negocios – 
o Elecciones oficiales-resultados 

 Presidente Electo 
• Dee Nguyen 

 Secretario 
• Chaquetas de brezo 

 Tesorero 
• Olga Achourkina 

• Anuncios del Foro Abierto – abierto según todos los Senadores e Invitados 

 

En las próximas semanas habrá construcción en carreteras en el campus: 

 La calle 18 estará cerrada 

Calle repavimentada de Flint a Indiana en el campus 

Tal vez quiera buscar una ruta alternativa 

• Adjourn- 5:01 pm 


