
SENADO DE PERSONAL 

 Agenda de la Reunión General 

1 de abril de 2020 

Llamada de Zoom – 4:00 pm 

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

Mosher, D. Ballard, D. Cannon, D. Nguyen, D. Burt, E. Everette, E. Wilkinson, H. Coats, J. Thornton, J. 

Day, J. Kemp, J. Thomas, J. Williams, J. Vega, J. Bernal, J. Duncan, J. Wagner, J. Hughes, K. Ericson, 

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

Brannon, M. Villanueva, N. Ham, O. Achourkina, R. David, R. Bain, S. Cuevas, S. Scully, S. Harkey, S. 
 

1. Llamada a la Orden – Jon Mark Bernal  4:00PM 

2. Negocio administrativo 

a. Quórum __sí___ --  Chaquetas de brezo 

b. Aprobar minutos pasados –  Jon Mark 

i. Moción: D. Ballard, Segundo:K. Shiplet segundo, todos aprueban 

c. Informe del Tesorero – Olga Achourkina 

i. Desde las becas de primavera de Emily de 5000 dólares 

ii. YTD $11000, saldo $14300 

3. Viejo negocio 

4. Nuevos negocios 

a. Covid-19 & Discusión de impacto del campus – Jon Mark 

i. Reúnase con Schovanec la semana pasada – recogiendo preguntas ahora 

ii. Guía de informes de tiempo y permiso (consulte los archivos adjuntos) 

iii.  Todavía tiene 170 estudiantes en el campus, Sam's Place está abierto, los estudiantes sin 

computadora portátil deben ponerse en contacto con Dean y obtener uno a través de TI tal 

vez, las decisiones sobre otras tarifas no se han tomado 

iv. S. Cuevas – ¿desalavados? 

v. L. Gould – fallo en el sistema eléctrico y apagado de la computadora de la oficina, tuvo 

que obtener permiso para ir al campus y volvió a encender 

vi. T. Fidler - mover el escritorio a casa y luego VPN in; ¿Qué problemas de software? 

vii. S. Scully – Licencias de programas CAD 

viii. Otras soluciones de TI de todos 

ix. J. Hughes – ¿exámenes de ingreso? 

b. Actualización del horario de vacaciones para el año 2021 – Jon Mark 

i. Le dimos una recomendación a RRHH y se la transmitieron a RRHH, quien se la da al 

Consejero General 

ii. La opción 3 fue la mejor opción,  la opción 4 fue la segunda 

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

(Informes de votación primero)  

a. Constitución y Estatutos – Kymberli Saldana 

i. Requisitos de la EEO para los comités (véase adjunto)  – K. Saldana leer las nuevas 

revisiones 

ii. Moción para aprobar: S. Cuevas, segundo: L. Rashcke, todos aprueban 

b. OP Review – Kymberli Saldana 

i. 3 OP para  revisión (ver anexos adicionales) 



1. Revisiones menores aprobadas por el comité : 77.03 reportando muertes 

estudiantiles y 40.01 igualdad de oportunidades y política de acción afirmativa 

2. 79.03 – uso de la tarjeta de viaje estatal – limpieza del idioma 

a. Moción: K. Saldana, Segundo R. Bain, todos aprueban 

c. Elecciones – Mari Baeza 

i. Nominacións  ahora Abierto para 2020-2021 

1. ¡Nominaciones abiertas! Nominar a la gente 

2. Sitio web, cronograma y proceso 

3. Nominaciones en papel – discusión del nuevo plan 

a. Elección especial más tarde una vez que las cosas son normales – Dee 

sabe 

d. Comité de Becas y Premios – Chris Mosher 

i. Actualizacióndela Beca de Primavera – Lasselecciones  se han completado 

ii. Actualización de los Premios DSA 

e. Problemas – LJ Gould 

i. Tiempo de licencia extra para veteranos 

f. Fondo de Emergencia del Personal – Jeff Day 

i. Tomó una guía de decisiones para SEF basada en otras universidades 

g. Comité de relaciones públicas – Morgan Brannon 

i. Miércoles  de trabajo – 3/25/20 - Cancelado 

ii. Actualizaciones de ventajas tecnológicas –  5/20/20 – Cancelado 

1. Recibió algunas cosas, pero puede usarlo en el otoño 

iii. Enviar cosas para que las redes sociales se distribuyan 

h. Diversidad – Keri Shiplet 

i. Próximos Eventos – Semana de Banquetes y Diversidad LHFSA 2020 

Pospuesta/Cancelada 

ii. Semana de la Diversidad se pospuso y esperamos reprogramar eventos patrocinados por 

el Senado 

i. Quejas – Angela Buck 

i. Sin actualizaciones 

j. Nominaciones – David Cannon 

i. Sin actualizaciones 

k. Tecnología – Justin Hughes 

i. Beneficiarios de becas Poste en el sitio web 

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

a. ¿El Senado ofrece apoyo en COVID-19? 

i. J. Hughes – Junior League tiene materiales y está buscando gente para coser 

ii. K. Ericson: ¿hacer cosas para la gente que todavía está en el campus? ¿Tarjeta, comida? 

iii. Donar cosas a TTUPD 

iv. D. Burt – llevar a cabo cosas que los estudiantes no toman? 

1. K. Ericson – los estudiantes se están inscribiendo para los momentos para 

comprobar, pero no saben lo que quedará 

v. D. Burt – ¿Estudiantes internacionales? En el campus, Hospitality Services está 

entregando alimentos y ofreciendo más opciones veganas/vegetarianas 

vi. A. Deaton: ¿trabajadores físicos de plantas en el campus? 

vii. Envíe otras ideas para ayudar  a Jon Mark 



7. Aplazada 4:52PM 

a. Moción: L. Gould, segundo: D. Ballard, todos aprueban 


