
SENADO DE PERSONAL 

Agenda de la Reunión General 

6de mayode 2020 

Llamada de Zoom – 4:00 pm 

 

Miembros presentes: A. Dixon, A. Deaton, A. Wagner, A. Peterman, A. Buck, A. Nunez, B. Sasser, C. Favela, C. Mosher, 

D. Ballard, D. Cannon, D. Nguyen, D. Burt, E. Everette, E. Wilkinson, H. Coats, J. Day, J. Thomas, J. Williams, J. Bernal, J. 

Duncan, J. Wagner, J. Hughes, K. Shiplet, K. McCravey, K. Saldana, L. Raschke, L. Gould, L. Lively, M. , M. Brannon, M. 

Villanueva, N. Ham, O. Achourkina, R. Bain, S. Cuevas, S. Scully, S. Harkey, S. Johnson, S. Stockard, S. Morales, T. Fidler 

 

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

2. Negocio administrativo 

a. Quórum __sí___ --  Chaquetas de brezo 

b. Invitados de bienvenida en Zoom  – Jon Mark Bernal 

c. Aprobar minutos pasados – Jon Mark 

i. S. Johnson moción para aprobar, D. Ballard segundo, todos aprueban 

d. Informe del Tesorero – Olga Achourkina 

i. Beca $5016, gastos etd 16418, disponible 13434 

3. Viejo negocio 

a. Covid-19 & Campus impacto discusión/ actualizaciones  – Jon Mark 

i. Confusión con correos electrónicos sobre el ayuntamiento de toda la universidad – corregido 

ii. Verano I en línea, pero poco claro sobre el verano II 

iii. Planificación para el otoño 

iv. Extensiones de formación de TI basadas en el uso de tecnología/acceso a TI 

b. Personal Gracias 

i. Golosinas al personal que aún está en el campus 

4. Nuevos negocios 

a. Ayuntamiento Virtual 

i. E. Everette – buena información, ojalá hubiera sucedido antes 

ii. L. Rashcke  - hágaselo saber al personal lo que está sucediendo 

iii. J. Wagner – confusión sobre el ayuntamiento que indica que la gente no regresará hasta junio, 

pero los supervisores están pidiendo a la gente que regrese y no proporcione una respuesta 

clara 

iv. O. Achourkina – universidad todavía bajo Fase IV 

v. C. Mosher – los investigadores están regresando? ¿Cómo probarán las personas que están 

preocupadas por regresar al campus? ¿Tienen que demostrar que tienen una afección 

subyacente o una persona en casa? 

1. Jon Mark hará un seguimiento 

vi. H. Coats – aplicaciones de investigador, BMC trabajando a una capacidad de 1/3-1/2 para 

mantener edificios 

vii. K. Shiplet – Covenant health para ofrecer pruebas de anticuerpos – ¿se requerirá que el 

personal lo haga? 

b. 2020-2021 Nominaciones de representantes de eEO del Senado del Senado 

i. Enviar nominacións de EEO a staffsenate@ttu.edu 

ii. J. Bernal – explicar el rol de representante de EEO para servir en Exec y 

iii. Los actuales segundos y terceros senadores son los únicos que pueden postularse para EEO 

iv. Si cambia de trabajo, sigue representando a la clase EEO en la que fue elegido 

v. S. Johnson – siéntate en Exec y aprende 

c. Nominaciones de Oficial del Senado 2020-2021 

mailto:staffsenate@ttu.edu


i. Las nominaciones para Oficiales y Representantes de la EEO cerrarán el viernes 22de mayo 

1. Nomine y luego confirme con la persona si le gusta 

2. D. Ngyuen  – servir como Presidente el próximo año, responder al correo electrónico del 

Senado, 

3. O. Achourkina – utilizar FOPs, administrar dinero, Tarjeta P, Pedidos de compra 

4. H. Abrigos – tomar minutos, realizar un seguimiento de la asistencia, cartas de ausencia, 

boletín de noticias 

ii. Tomar nominaciones para EEO y oficiales y Dave Cannon ayudan a confirmar las nominaciones, 

votar en línea usando un método de votación virtual 

iii. R. Bain – ¿puedes postularte para oficial y representante de EEO? Sí – elegir oficiales primero, 

luego ir de allí 

d. Reunión prácticamente se aprueba en los estatutos y lo anunció en el boletín de noticias 

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

(Informes de votación primero)  

a. Constitución y Estatutos –Shelley Johnson 

i. Descripciones del Comité enviadas a la tecnología para actualizar 

ii. Tratar de averiguar cosas de reuniones en línea 

b. OP Review – Kymberli Saldana 

i. 3 OP para su revisión por el Senado del Personal y requieren una votación (ver adjunto) 

1. 61.03 publicar notificaciones en el campus propiamente dicho – se actualizó cómo 

solicitar tablones de anuncios, 

a. K. Saldana se mueve para aprobar, S. Johnson segundo, todos aprueban 

2. 61.10 Comité de asignación de espacio – revisión del espacio en el aula, salas de 

asaltantes 

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

3. 32.16 excepción a las contrataciones conyugal – el Senado de la facultad revisó y tuvo 

varias revisiones, adicional de personal, cambios en el idioma de género, adaptaciones 

posteriores a la contratación 

a. K. Saldana se mueve para aprobar, C. Mosher segundo, todos aprueban 

ii. 7 OP fueron revisados por el comité y están en SharePoint – enviar comentarios el lunes 

1. 70.13 – aprobado por el comité 

2. 69.04 – aprobado por el comité 

3. 70.46 – aprobado por el comité 

4. 62.37 – aprobado por el comité 

5. 69.01 – será revisado por el comité la próxima  semana 

6. 69.02 – será revisado por el comité la próxima  semana 

7. 69.09 – aprobado por el comité 

c. Elecciones – Mari Baeza 

i. Actualización de elecciones para senadores 2020-2021 

1. La boleta se envía y el sitio web está en vivo pero oculto 

2. Elecciones: abiertas  el 18 de mayo a las 8AM-20  5PM 

3. Anunciar nuevos senadores el viernes 22de mayo 

4. Editar sitio web 

ii. Llegar a EEO nos falta gente para llenar esas ranuras cuando regresemos al campus 

d. Comité de Becas y Premios – Emily Everette 

i. 11 becas para la primavera de 2020 

ii. Premios DSA Abiertos ahora: 20 de abril – 19 de junio - hr.ttu.edu 



1. Entrar en el sitio web 

e. Problemas – LJ Gould 

i. Sin problemas 

ii. J. Hughes: ¿tenemos un problema sobre el tiempo de compensación? 

f. Fondo de Emergencia del Personal – Jeff Day 

i. ¿Cuándo lo enviaremos? Esperando para desplegarlo después de la pandemia de COVID. Revisar 

para tener en cuenta las consideraciones sobre la pandemia. 

ii. Tener una rúbrica decidida, trabajando en comité para decidir sobre las revisiones de COVID 

g. Comité de relaciones públicas – Morgan Brannon 

i. No hacer eventos 

ii. Publicación en Facebook 

h. Diversidad – Keri Shiplet 

i. Comité había planeado dos programas para la semana de la diversidad, que se habían puesto de 

hacerlos en línea durante el verano 

ii. Hay departamentos que desarrollan oportunidades en línea y reconocimiento en línea para los 

graduados 

i. Quejas – Angela Buck 

i. Ninguno 

j. Nominaciones – David Cannon 

i. Trabajando en las nominaciones para EEO y oficiales en las próximas semanas 

k. Tecnología – Carlos Favela 

i. Página de elecciones con borrones y fotos, trabajando en averiguar cómo hacer elecciones 

virtuales 

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

a. A. Dixon – inicio virtual – videos en vivo 9AM 23rd  – un video con todos los 2000 graduados, luego 12 

videos individuales para cada universidad – enlaces publicados en las redes sociales y sitio web de inicio 

b. Nominaciones que vencen mi 22de mayo – pregunte a la gente primero 

7. Aplazada 4:57PM 

a. Muévete a aplazar a S. Johnson, D. Ballard en segundo lugar, todos aprueban 


