
Senado de personal 
Agenda de la Reunión General 

2 de octubre de 2019 

Sala SUB Senado – 4:00 pm 

 

Senadores presentes: A. Dixon, A. Deaton, A. Wagner, A. Buck, A. Nunez, A. Davis, B. Sasser, 

D. Burt, E. Everette, E. Wilkinson, H. Coats, J. Kemp, J. Williams, J. Bernal, J. Duncan, K. 

Ericson, K. Shiplet, K. Saldana, L. Raschke, L. Gould, M. Proctor, M. , M. Brannon, N. Ham, O. 

Achourkina, R. David, R. Bain, S. Scully, S. Harkey, S. Johnson, S. Stockard, S. Morales, T. 

Fidler, T. Love, T. Carrillo 

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

2. Negocio administrativo 

a. Quórum ___32/58__ --  Chaquetas de brezo 

b. Aprobar minutos  pasados – Jon Mark Bernal 

i. S. Johnson movimiento aprobado 

ii. K. Ericsen segundo lugar 

iii. Todos aprobados 

c. Informe del Tesorero – Olga Achourkina 

i. Llevar más de $1152 +  $28700 a  $29852; $117 en el mie de trabajo 

3. Nuevos negocios 

a. Visitantes 

i. President of  Faculty Senate – Wes Cochran 

b. Huéspedes de Lime – Jon Mark 

i. Preguntas del Senado y el personal de todo el campus 

ii. Educación no postura en los patinetes scooter Lime 

iii. Nick Barber (Lime area GM), Chris Betterton (Gerente de Lubbock) 

1. Las cales existen debido a las grandes poblaciones urbanas, la 

escasez de estacionamiento 

2. Micromovilidad – Bicicletas, e-bikes, E-scooters (2018) 

3. Aplicación de cal para usar vehículos 

4. 100 millones de viajes, más de 100 ciudades, más de 25 países, 

campus 

5. Empresa con sede en CA 

6. Permitido con la ciudad de Lubbock en 2018 – tuvo que tener 

socio de educación superior primero 

7. Operaciones locales – 24/7, patrullas en el campus, equipo 

mecánico local 

8. Equipos para ayudar con eventos del campus(por ejemplo, eventos 

deportivos), seguridad de tormentas (recoger flota) 



9. Los vehículos de estacionamiento en áreas de estacionamiento no 

designadas resulta en multas para el conductor, después de tres 

violaciones, reciben un correo electrónico de advertencia, multa 

por violaciones después de eso 

10. Scooters siguen todas las leyes de tráfico (señales de alto, luces 

rojas, etc.), utilizan carriles de bicicletas cuando están disponibles, 

no montar en zonas desmontar 

11. App, información de seguridad y uso de las redes sociales, eventos 

en vivo de First Ride Academy (educación deseguridad, 

instrucción de scooter, paseo en grupo) 

12. Cumplimiento de ADA, información en Braille en scooters 

13. ¿Usar auriculares mientras montas? – los cascos no son 

necesarios, pero se recomiendan. No hay cumplimiento en su uso, 

pero recomiendo encarecidamente que no lo hagan 

14. ¿Velocidad en el campus? – identificación de zonas de velocidad 

lenta(por ejemplo,fuera deSUB), geocaching más preciso, 

identificando áreas con TPS para hacer zonas de velocidad lenta 

15. ¿Cómo reportar scooters extraviados? – en su aplicación, informe 

scooters extraviados para ser recogidos. Cada scooter tiene 

número de teléfono y dirección de correo electrónico para 

ponerse en contacto con ellos y equipos constantemente en el 

campus. 

16. K. Shiplet – ¿la aplicación muestra plazas de aparcamiento? – Sí, 

cuadrados azules 

17. E. Everette – ¿seguro para jinete u otros? – la universidad no está 

en riesgo, los problemas de embudo a través de la aplicación de la 

ley 

iv. Eric Crouch, Neil y Craig de TPS 

1. Los mismos problemas que las bicicletas, pero a mayor escala, 

muy popular entre los estudiantes 

v. L.J. ganó el casco 

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 –2nd  Reading 

1. Nombre de OP Review en texto y cinco senadores 

ii. Condiciones de renuncias y llenado –2a  lectura 

1. Cambiado a suplentes deberá completar el mandato de senador 
2. Motion S. Johnson 

3. Segundo M. Brannon 

4. Aprobado por todos 



b. OP Review – Kymberli Saldana 

i. 3 OP a votar 
1. Usando el lenguaje legal, volvió a agregar color, el contacto es la 

oficina del Deano de Estudiantes 

2. Mover K. Saldana 

3. Segundo S. Johnson 

4. Todos aprueban 

ii. 72.05 Gastos – actualización de los códigos del IRS 

1. Mover K. Saldana 

2. Segundo S. Johnson 

3. Todos aprueban 

iii. 10.15 Premio Presidentes sobre Diversidad,Equidad, Inclusión 

1. La facultad es de $2500, el personal es $1500 – ¿por qué? 
Pregúntele al Dr. Sumner 

2. 2 premios de la facultad porque dos grupos – tenured y non-
tenured y 1 premio de personal porque el personal es un grupo 

3. El cheque va directamente al individuo por lo que se puede 
utilizar de cualquier manera (a través de Nómina) 

4. Enviar otras preguntas a Kymberli 
c. Comité de  relaciones públicas – Amiee Dixon 

i. Miércoles de trabajo – 11/13/19 – 2:30pm – 3:30pm / Drane Hall 249 

ii. Evento DeSenrollador y Bien – 11/20 – 2pm – 4pm / SUB Matador Rm. 
1. Variedad interactiva de actividades 

iii. Actualmente trabajando en eventos de primavera 

d. Nominaciones – David Cannon 

i. Nada 

e. Elecciones - Mari Baeza 

i. Nada 

f. Diversidad – Bianca Sasser 

i. Traducción del Senado documents 

ii. Eventos adjuntos 

1. Túnel de Conciencia – Oct 6th 

iii. Botas asistentes, Arcos Gala Oct 14th  - $35/persona – hable con Bianca 

después de 

g. Comité de Becas y Premios – Emily Everette 

i. Actualización de la beca de otoño– Recibió 31 aplicaciones 

ii. Galardonado con 9, presentado EOPS hoy 

iii. Piensa que es la mayoría de las aplicaciones recibidas 

iv. DSA – Jon Mark presentará premios (2), la Oficina del Presidente quiere 

que quede claro que somos nosotros los que otorgamos los premios 

v. Correos electrónicos que dicen gracias por la beca 

h. Problemas – L.J. Gould 



i. Representantes fuera del campus en el Senado – temas que les hacen 

difícil participar 

ii. Días de salud mental – cómo documentado, tiempo de uso, 

programación, etc. – esperando respuesta de RRHH 

iii. Drive of Champions & Canton Ave – tráfico pesado – puede detener las 

señales ligeras o detener las señales se ponen en su lugar; bajo 

consideración de Grounds Maint. (Charles Leatherwood) 

i. Quejas – Angela Buck 

i. Sinnada 

j. Tecnología – Justin Hughes 

i. Nada 

5. Anuncios del Comité Especial 

a. Actualización sobre la reunión con el presidente Schovanec – Jon Mark 

i. Días de compromiso comunitario: ¿puede el personal acumular días? Es 

consciente y una buena oportunidad para el personal. Todavía a la vez de 

supervisores, evaluaciones de rendimiento, etc. 

ii. Discurso sobre el estado de la Universidad – hable con los deptos para 

reunir preguntas, recoger preguntas del Senado 

iii. Renovación de clasificación exenta y no exenta 

b. Consejo Académico – Dee Nguyen 

i. Los calendarios compartidos están disponibles para promover el conocimiento 
de las fechas y plazos de todo el campus y están disponibles si se relaciona con 
sus deberes de trabajo. Póngase en contacto con  
provost.communications@ttu.edu con el tema CALENDARS con cualquier 
pregunta o ayuda para importar. 

ii. Enviar al Senado ya 

6. Viejo negocio 

a. Día de Apreciación de la Custodia – Hoy 

i. Dee y Carlos asistieron, en Planta Física debido al clima 

ii. No dimos dinero para la habitación 

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

a. Boletín del Senado del personal – Heather Coats 

i. Envíame información   

ii. Reprogramar la vacuna contra la gripe 

b. Donuts de hospitalidad para SECC y subasta silenciosa – Dee Nguyen 

i. Plazo ampliado 

c. O. Achourkina - En la licencia por enfermedad OP, los padres de los niños pueden 

usar hasta 8  horas de tiempo de enfermedad para asistir a eventos educativos, 

reportar se en las actividades educativas en el informe de la hoja de tiempo 

d. D. Burt – Skyviews  pop up restaurantes, descuento de almuerzo, salidaa lacena, 

laboratorio de aprendizaje 

mailto:provost.communications@ttu.edu


e. D. Burt – pregunta de cal sobre la responsabilidad de los estudiantes 

8. Aplazada 4:58PM 

a. Moción de S. Johnson 

b. Segundo M. Brannon 

c. Todos aprueban 


