
Senado de personal 

Actas de la Junta General 

4 de septiembre de 2019 

Sala SUB Senado – 4:00 pmm 
 

1. Llamada a la Orden – Jon Mark Bernal 4:01PM 

2. Negocio administrativo 

a. Quórum ___47/60__ -- Chaquetas de brezo 

b. Aprobar minutos pasados – Jon Mark Bernal 

i. S. Johnson se move para aprobar 

ii. T. Amor segundo 

iii. Todos aprueban 

c. Informe del Tesorero – Olga Achourkina 

i. Llevado a más de $1082 desde el año 2019 

ii. Otorgada más becas 

3. Nuevos negocios – 

a. Nueva propuesta de presupuesto para el Senado de Personal del Año 

FY'20 – Olga Achourkina 

i. $28,700 de Pres Office 

ii. Presupuesto total propuesto para el ejercicio 2020 $29,800 

iii. Los cubos son eventos, suministros, becas/DSA, diversidad, 

elecciones, junta directiva de ejecutivos (iniciativa del personal 

– por ejemplo, mesa para eventos de personal como Top 

Techsan) 

iv. Dos premios DSA – E. Everette 

v. Gasta menos en eventos y becas para el año 2020 

vi. S. Johnson se muda para aceptar presupuesto 

vii. T. Fidler segundo 

viii. Todos aprueban 

b. Día de Apreciación de la Custodia – Mié 10/2/19 – Jon Mark 

i. El personal de Custodia de Operaciones quiere nuestra 

presencia 

ii. 4:30-5:30PM, durante nuestra reunión de octubre 

iii. 115-130 personas, comida, gracias evento 

iv. Compartir el costo de la habitación en las iniciativas del 

personal piscina $50 



v. Grupo con el que normalmente no tenemos contacto 

vi. J. Wagner – evento por primera vez, agradecimiento, custodios 

no sabían lo que era el Senado del Estado Mayor cuando corrió 

vii. D. Nguyen acto de trabajo, preguntando por voluntario de habla 

hispana? 

4. Informes del Comité – abiertos a debate después de que cada informe se 

(Informes de votación primero) 

a. Constitución y Estatutos –Shelley Johnson  

i. Comité de Revisión de OP 

1. Añadir requisito para que cinco senadores compongan 

comité 

ii. Condiciones de renuncias y llenado 

1. Artículo 1 Sección G: Cambiar suplentes que sirven un 

período de un año a servir a todo el período restante de 

senador que están reemplazando senador 

2. Verborrea poco clara sobre la asistencia alternativa a las 

reuniones generales 

b. OP Review – Kymberli Saldana 

i. OP 70.40 Info Privacidad y Confidencialidad - revisión menor 

– aprobado – comentarios para el lunes 9 de septiembre 

ii. OP 40.02 No discriminación y antiacoso – revisiones 

importantes – añadir identidad sexual, embarazo, información 

de contacto para quejas, añadir adaptaciones para el embarazo y 

religiosos 

1. K. Shiplet – tal vez añadir género, expresión de género, 

color?, actualizaciones de información de contacto? 

2. K. Saldana envía comentarios a RRHH y discute el 

próximo mes 

3. SharePoint en la página Recursos del Senado 

c. Comité de relaciones públicas – Morgan Brannon 

i. Miércoles de trabajo – evento por la tarde – 

18deseptiembre,Wiggins 2:30PM – dependiendo del edificio 

contará con comités (Diversidad y Problemas esta vez), 

edificios turísticos con renovaciones /cosas nuevas 

1. 13de noviembre Drane Hall 

2. Cada dos meses 

ii. Nov20th Relájate y Be Well – nuevo evento – cómo cuidarse, 

Facultad / Clínica del personal, masaje, spa, Rec Center – 

refrigerios saludables 



1. Envíe recomendaciones comerciales a Morgan a finales 

de septiembre. 

d. Nominaciones – David Cannon 

i. Necesita personal especializado en manualidades eeO 

ii. J. Bernal - ¿Llegar a los supervisores? 

e. Elecciones – Mari Baeza 

i. Nada que informar 

ii. Tal vez tenga 2 otros asientos profesionales para llenar pronto 

f. Diversidad – Keri Shiplet 

i. ¿Voluntarios para que el subcomité compruebe la traducción? 

1. Ayuda de Lana Sheldon 

ii. Actualmente los minutos se traducen en Word, no se revisan 

iii. S. Johnson – solicitar voluntarios pero no formar un subcomité 

sin moción 

iv. Eventos en el Campus 

1. Sexismo en el cine – Alamo Drafthouse 7PM $7 Medio 

de la Nada 

2. Bloqueadores próxima película 

3. Ignite – Oficina LGBTQIA19 de septiembre 12PM – sitio 

TLPDC 

4. Zona Verde – 25deseptiembre 8:30-10AM TLPDC sitio 

5. 26de septiembre De World of Beer – Mezclador de Orges 

Estudiantiles 

v. E. Justyn – ¿Hay otro lenguaje inclusivo que no sea el lenguaje 

neutrodegénero? 

g. Comité de Becas y Premios – Emily Everette 

i. Aplicaciones de otoño abiertas: 8/26 – 9/15 

ii. Los certificados para los destinatarios se enviarán 

iii. DSA – premio 2 en octubre 

h. Problemas – L.J. Gould 

i. Lote R13 (Lote nuevo cerca de la calle 15) 

1. J. Day contactó a Parking & Transportation 

ii. Problema de patinete scooter de cal presentado hoy 

i. Quejas – Angela Buck 

i. Sin queja 

j. Tecnología – Justin Hughes 

i. Nada que informar 



ii. Actualización de cosas del sitio web 

5. Viejo negocio – 

a. HR Brown Bags for Fall – Jon Mark 

i. ¿Dos en otoño? Ponente de RRHH habla sobre varios temas 

durante el Senado recibió Brown Bag 

ii. Más información en las próximas semanas 

iii. Recomendamosed ciertos temas 

iv. HR tiene muchos recursos que la gente no conoce o tiene miedo 

de llegar a RRHH , tal vez establecer horas de oficina de RRHH 

en otras ubicaciones del campus 

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

a. Reconocer a los invitados 

b. Evento de seguridad de cal – Rusty David 

i. 12 de septiembre – 10-12pm tienda de información, 2-4PM 

scooter carrera de obstáculos en Band Lot R11, cascos 

proporcionados 

ii. Los representantes de Lubbock Lime estarán allí 

iii. Programa que otras universidades han hecho 

iv. Disminuya la velocidad del scooter durante el área de caminata 

SUB automáticamente 

v. Los scooters siguen las mismas reglas que las bicicletas 

c. Evento de Apreciación de RRO 5de septiembre 9:30-11AM, SALÓN 

sub 

d. Comisión de Asuntos Internacionales 

i. D. Burt servirá en escaño en el Senado 

e. T. Love President Select – aplicación ahora abierta para Embajadores 

7. Aplazada 4:46PM 

a. J. Hughes movimiento 

b. E. Justyna segundo 

c. Todos aprueban 


