
Senado de personal 

 Actas de la Junta General 

6 de noviembrede 2019 

Sala SUB Senado – 4:00 pm 

 

Miembros presentes: A. Wagner, A. Buck, A. Nunez, A. Davis, A. Peterman, B. Sasser, C. 

Favela, D. Ballard, D. Cannon, D. Nguyen, D. Burt, E. Wilkinson, H. Coats, J. Kemp, J. 

Thornton, J. Day, J. Thomas, J. Bernal, K. Ericson, K. Shiplet, K. Saldana, L. , L. Gould, 

M. Proctor, M. Brannon, M. Villanueva, R. Bain, S. Scully, S. Harkey, S. Johnson, S. 

Stockard, S. Morales, T. Love 

 

1. Llamada a la Orden – Jon Mark Bernal  4:04PM 

2. Negocio administrativo 

a. Quórum __32/59___ --  Chaquetas de brezo 

b. Introducción de nuevos senadores – Amy Peterman y James Thornton y lectura 

del juramento del Senado 

c. Invitado Wes Cochran del Senado de la Facultad 

d. Aprobar minutos  pasados – Jon Mark Bernal 

i. S. Johnson movimiento, R. Bain segundo, todos aprueban 

e. Informe del Tesorero – Olga Achourkina 

i. $23,524 – becas, miecones de trabajo 

3. Nuevos negocios 

a. Comité del Fondo de Emergencia del Personal – Jon Mark, Heather & Kymberli 

i. Ver información adjunta – aplicación y OP para su revisión 

1. H. Coats & K. Saldana - Premio de $500 más impuestos, basado en 

otras instituciones 

2. M. Villanueva – ¿Empleados de TTUS? 

3. J. Bernal – gastos de mascotas? No 

4. H. Coats – mover la lectura de la descripción del comité SEF, S. 

Johnson segundalectura la próxima vez 

a. El Comité del Fondo de Emergencia del Personal (SEF) 

estará compuesto por 3-5 Senadores, un representante de 

Servicios de Nómina y un representante de Recursos 

Humanos. El deber del Comité será revisar la solicitud y el 

proceso del SEF según sea necesario, revisar las solicitudes 

completas del SEF a medida que se reciban y otorgar 

fondos a los solicitantes aprobados. El presidente del 

Comité coordinará con las oficinas de Servicios de Nómina 

y Recursos Humanos para validar la posición de cada 

solicitante antes de su examen por el Comité. Las actas del 

Proceso de Adjudicación de la SEF se describen en el TTU 

OP XX. Xx. 

5. S. Johnson– ¿quién presidirá? Tal vez K. Saldana o H. Coats. 



6. Composición del comité – próxima reunión – no para usted si tiene 

una agenda muy ocupada 

b. Consejo Académico – Dee Nguyen 

i. Actualización del Calendario Académico 2025 (ver calendario adjunto) 

1. Votará en noviembre 

2. La opción A tiene 8 días paragrados, intercesión de agosto y 

solapamiento de verano II, Carol of Lights el martes 

a. K. Saldana – B tremenda tensión en las oficinas académicas 

3. La opción B tiene 3 días para las calificaciones, Carol of Lights el 

viernes 

a. K. Shiplet – mejor para los estudiantes 

b. A. Davis – mejor tiempo para los trabajadores estudiantiles 

c. S. Johnson – tiempo más largo para procesar el verano $ 

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

(Informes de votación primero) 

a. Constitución y Estatutos –Shelley Johnson  

i. Nada 

b. OP Review – Kymberli Saldana 

i. 3 OP para  revisión/votación  (véanse los OP adjuntos) 

1. 10.15 - Los profesores están "clasificados" más alto que el 

personal y los gastos de investigación son mayores 

a. K. Shiplet – name of award can be confused with Division 

of Diversity, Equity and Inclusion, award not housed on 

President's Office website, and discrepancy in use of 

ampersand & and 

b. K. Saldana pasar a la mesa, K. Shiplet segundo, todos 

aprueban 

2. 72.10 – estar en línea con la reforma fiscal, sin preocupaciones de 

los comités 

a. K. Saldana se mueve para aprobar, R. Bain segundo, todos 

aprueban 

3. 10.04 – cambiar la verborrea, sin preocupaciones del comité 

a. K. Saldana move, L. Gould segundo, todos aprueban 

4. Comité de Género y Equidad Familiar del Presidente – OP 32.45 

modificó las tareas de instrucción para el parto de los docentes, 

hacen un OP equivalente para el personal 

a. A. Buck, S. Scully, K. Shiplet y R. Bain - apoyo 

c. Comité de relaciones públicas – Morgan Brannon 

i. NEO Nov12th  –  senador de segundo o tercer año 

ii. Miércoles de Trabajo – 11/13/19 a las 2:30 pm Drane 249 

1. Ayuda a mezclar y mezclarse dentro de Drane 

iii. Relajarse y estar bien – 11/20/19 SUB Matador Room 2-4PM 

1. Proveedores, silla de yoga, donación de premios de puertas 

iv. Almuerzo de enero será el 8 de enero 

d. Nominaciones – David Cannon 

i. Nada 



e. Elecciones - Mari Baeza 

i. Actualizaciones alternativas del senador – vacante llena en otros 

profesionales, tener otro profesional abierto y un clerical 

f. Diversidad – Keri Shiplet 

i. Asociaciones Nacionales de Diversidad 

1. ¿El Senado pertenece o participa en entrenamientos? 

ii. Justicia social e inclusión/competencias multiculturales 

1. Oportunidades de PD para establecer sus competencias 

iii. Lista de eventos disponibles en sharepoint  y en página web del comité 

g. Comité de Becas y Premios – Myranda Villanueva 

i. Premios del Personal Distinguido –  Martes, 5 de noviembre de 2019 

1. Israel Flores y Rose Cruz 

2. Cambiar el número de asistentes al Senado para el número de 

destinatarios 

ii. Certificados de becas - pendientes 

h. Problemas – LJ Gould 

i. Aparcamiento R13 – TPS manejado 

ii. Proceso de evacuación en todo el campus : Ronald Phillips se comunique 

i. Quejas – Angela Buck 

i. Nada 

ii. Se distribuirá una carta de ausencia excesiva para que los senadores hayan 

faltado 3 reuniones, notificados de nuevo a 4, y expulsados a 5 ausencias 

1. ¿Mira el número permitido de ausencias? 

j. Tecnología – Carlos Favela 

i. Nada 

ii. D. Nguyen : ¿cambiar a clases de EEO? 

1. J. Bernal – debe notificar por correo electrónico cualquier cambio 

que permita 

5. Anuncios del Comité Especial 

a. Juego de Baloncesto Lady Raider – Suite del Presidente –18 de noviembre a las 

6:00 pm 

i. Se requieren 15 puestos abiertos para el Senado del Estado Mayor -RSVP 

1. Correo electrónico staffsenate@ttu.edu  para el lunes 

ii. Fecha límite – Lunes11 de noviembre a las 5:00 pm 

6. Viejo negocio 

a. Lime Group Ride – Madison, Donna, Carlos 

i. D. Burt – fue divertido, incentivos para un buen comportamiento de cal, 

trabajando duro para que sea seguro con TPS, ciertas personas en los 

programas estatales obtienen descuento 

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

a. Boletín del Senado del personal para noviembre  –  Heather Coats 

i. Solicitar información para carta de dicción temprano con las vacaciones de 

Acción de Gracias 

mailto:staffsenate@ttu.edu


b. Viernes antes de acción de gracias correo electrónico RSVP para el comienzo 

8. Agourn S. Johnson se muda, M. Brannon segundo, todos aprueban las 5:02PM 


