
Senado de personal 

Agenda de la Reunión General 

4 de diciembre de 2019 

Sala del Senado – 4:00 pm 

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

C. Mosher, D. Ballard, D. Cannon, D. Mireles, D. Ngyuen, D. Burt, E. Everette, E. Wilkinson, H. 

Coats, J. Kemp, J. Thornton, J. Day, J. Williams, J. , J. Duncan, J. Wagner, J. Hughes, K. Ericson, 

K. McCravey, K. Shiplet, K. Saldana, L. Raschke, L. Gould, L. Lively, M. Proctor, M. Baeza, M. 

Brannon, M. Villanueva, N. Ham, O. Achourkina, S. Scully, S. Harkey, S. Morales, T. Love 
 

1. Llamada a la Orden – Jon Mark Bernal  4:02PM 

2. Negocio administrativo 

a. Quórum __36/61___ --  Chaquetas de brezo 

b. Nuevo senador intros y leer el juramento 

c. Aprobar minutos  pasados – Jon Mark Bernal 

i. J. Hughes move, K. Shiplet segundo, todos aprueban como enmendado 

d. Informe del Tesorero – Olga Achourkina 

i. $22598 restantes 

ii. Piense en el gasto de primavera 

3. Viejo negocio 

a. Comité del Fondo de Emergencia del Personal –2nd  Reading & Update – Jon Mark  &  

Heather 

i. Revisar para agregar Presidente de oficio, nómina y nombre de impuestos, de 

oficio 

ii. H. Coats se mueven para aceptar la enmienda, R. Bain segundo, todos aprueban 

1. El Comité del Fondo de Emergencia del Personal (SEF) estará 

compuesto por 3-5 Senadores, un representante de Nómina y Servicios 

Tributarios (de oficio), un representante de Recursos Humanos (de 

oficio) y el Presidente del Senado del Personal (de oficio). 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 reciben y 

otorgar fondos a los solicitantes aprobados. El presidente del Comité 

coordinará con la oficina de 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. 

iii. H. Coats se mueven para aceptar la descripción del comité SEF y crear comité 

permanente,L. Raschke segundo, todos aprueban 

b. Consejo Académico – Actualización del Calendario 2025 –  Dee Nguyen & Kymberli 

Saldana 

i. Horario comprometido, comenzar el25de agosto, disminuir losdías de 

instrucción,el comienzo,Carol of Lights el martes o el viernes empujar hacia atrás 

4. Nuevos negocios 

a. Inicio – Personal RSVP's – Amiee Dixon 

i. El personal commencement@ttu.edu correo electrónico y use regalia para 

obtener el enlace RSVP y el pase de estacionamiento 

mailto:commencement@ttu.edu


b. Enero 2020 Fecha de la reunión e información  –  Jon Mark 

i. Miércoles,8 de enero – Salón de baile SUB 11:30 am – 1:00 pm 

ii. Copatrocinado con HR, el enlace RSVP será enviado más tarde 

iii. M. Brannon – trabajar con Tecnología para crear boletos, limitarasientos, debe 

RVSP 

iv. Heather send out  reunión invitar, usar aceptar / disminuir en la invitación para el 

número de empleados 

c. Representantes regionales del campus del sitio(Problemas, Elecciones  y Estatutos 

Convo) – Jon Mark 

i. Se reunió con el Presidente para discutir la mejor manera de tener representantes 

regionales del sitio 

ii. ¿Miembros ad hoc o con derecho a voto? Limitaciones tecnológicas en la sala del 

Senado 

d. Horario de Compromiso con la Comunidad del Personal – Jon Mark 

i. Se reunió con el Dr. Oppermann 

ii. Diferencias entre profesorado, personal y estudiantes 

iii. Crear "Horas de Compromiso De la Comunidad" en la hoja de tiempo o informe 

de licencia, se aprueban ciertos socios (por ejemplo, Raiders Engaged, socios de 

SECC), proponiendo 16 horas para usar por año 

iv. Trabaje con la Oficina de Alcance y Participación para realizar un seguimiento 

de las horas y  los socios 

v. Lo positivo para el personal 

vi. Mercado a través de sitio web, redes sociales, etc. cuando esté listo 

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

(Informes de votación primero) 

a. Constitución y Estatutos  – nadie informó 

b. OP Review – Kymberli Saldana 

i. 2 OP para revisión/votación   (véase adjunto) 

1. 10.15 – El Dr. Sumner dijo que el cambio de nombre era reconocer a las 

personas que ejemplifican la inclusión y la diversidad para no llamar la 

atención sobre la división 

a. K. Saldana se mueve para aceptar, S. Scully segundo, todos 

aprueban 

2. 72.02 – Pronombre "ellos" en lugar de "su/ella" transmitido a RRHH 

a. K. Saldana se mueve para aceptar, S. Scully segundo, todos 

aprueban 

c. Comité de relaciones públicas – Morgan Brannon 

i. Actualización del miércoles laborable del 11/13/19 

1. Aprox. 20 personas 

ii. Relájate y buena actualización a partir del 11/20/19 

1. 60 personas asistentes 

2. Hacer en octubre del próximo año 

iii. Almuerzo en enero 

iv. Trabajando el miércoles en la planta física tal vez el 28 de enero 

d. Nominaciones – David Cannon 

i. Nada 

ii. Hable con David Mireles 

e. Elecciones - Mari Baeza 



i. Nuevas actualizaciones del senador – Jesús Vega & Kristina McCravey  – 

bienvenidos 

ii. Tener 3 vacantes para Servicios/Mantenimiento 

f. Diversidad – Keri Shiplet 

i. Trabaje con Carlos para agregar al sitio web del Senado de personal una 

herramienta de traducción impulsada por Google 

1. Echa un vistazo – www.redraiderorientation.ttu.edu  por ejemplo 

ii. Asociaciones Nacionales de Diversidad/Asociaciones Profesionales/Asociaciones 

de Profesores y Personal de Campus – 

iii. Próximos eventos 

1. Weihachtl 

2. MLK día de servicio – Jan 

3. Discusión del libro del 17de enero en el libro de MLK  Por qué no 

podemos esperar 

4. Cumbre LGBTQIA En TTU 

a. Comité de Diversidad puede patrocinar a algunas personas 

g. Comité de Becas y Premios – Emily Everette 

i. Certificados enviados por correo 

ii. Prepárate para la primavera – abierto a principios de febrero 

h. Problemas – LJ Gould 

i. Evacuación – aún pendiente 

ii. Seguridad en los pasos de peatones durante la orientación- RRO solicitó reunión, 

LJ pregunta al remitente si quiere asistir, H. Coats recomienda nifique a los 

miembros de Issues 

i. Quejas – Steven Morales/Angela Buck 

i. Nada 

j. Tecnología – Justin Hughes 

i. Evento Brite  cosa para Jan almuerzo 

6. Anuncios del Comité Especial 

a. Actualización del juego de baloncesto de Lady Raider 

i. Vinimos, comimos, bebimos, nos reímos, y ganamos 

b. Comité de Estacionamiento – Rusty David 

i. Comité que revisa las apelaciones 

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

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

i. Añadida la versión PDF al sitio web 

b. Pregunte por las cosas del boletín de enero antes de las vacaciones de invierno 

8. Adjourn 5:00PM 

a. J. Hughes pasar a aplazar, M. Brannon segundo, todos aprueban 

http://www.redraiderorientation.ttu.edu/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/ap/x-59584e83/?url=https%3A%2F%2Ftexastechuniversity.sharepoint.com%2F%3Ax%3A%2Fr%2Fsites%2FTTUStaffSenate%2FShared%2520Documents%2FCommittees%2FDiversity%2FDiversity%2520Committee%25202019-2020%2FUpcoming%2520Diversity%2520Events.xlsx%3Fd%3Dw4a9e766a40b74e94bc7ed0e0051ce3e0%26csf%3D1%26e%3DVmiwAW&data=02%7C01%7CJm.Bernal%40ttu.edu%7Cbe6d0f9795d24c638af108d76d1cbb54%7C178a51bf8b2049ffb65556245d5c173c%7C0%7C0%7C637097842474025228&sdata=%2FbkDKz9n6as4xeYeSwzgxtJ21NrO7T%2BztgNQlA4SnWM%3D&reserved=0

