
Agenda de reuniones 
9 de enero de 2018 

 

1. Bienvenida y Altavoz Introducción – Maggie J. Gilchrest 
2. Orador invitado – Grace Hernández, Jefa de Gabinete, Oficina del 

Presidente 
3. Llamada a la Orden 12:02 pm - Maggie J. Gilchrest 
4. Negocio administrativo 

a. Quórum ___32__ -- Sarah Cuevas 
i. 29 de 58 para Quórum 

b. Informe del tesorero – Jon Mark Bernal 
i. $22, 610 saldo 

ii. No refleja eventos y becas para SP 19 
iii. Por favor envíe los presupuestos finales al Senado del 

Personal -Todos los comités 

*breve pausa para sorteos 

c. Aprobar Actas Pasadas – Maggie J. Gilchrest (no fue aprobada-
trasladada a la reunión de febrero) 

5. Informes del Comité – (abierto a debate después de cada informe) 

a. Diversidad – Dee Nguyen 
i. Reunión de Género Neutral de Lengua esta tarde para 

dar seguimiento a la resolución 
ii. Feria de Arte Anunciada 

b. Beca – Emily Everette 
i. 1/28/19-2/15/19 notificará a finales de febrero 

ii. Trabajando en rúbrica para el personal distinguido del 
Senadoaward, el objetivo es presentar en el próximo Exec 
meting 

iii. Moción para convertirse en un  comité independiente y 

no Ad Hoc 
iv. Leer cambio de verborrea para la beca e irá a votar: 

(obtener una copia) 



v. Moción para mover 
vi. El senador Hugheha motado: 

VOTE aprobado: todos a favor - ninguno se opuso 
1. Pregunta sobre el Premio Staff Senate 

Distinguished Staff y ¿qué es eso? 
a. Maggie y Emily explicaron en detalle para 

qué es este premio 
b. Dirija a las personas al sitio web del Senado 

del Personal para solicitar 
c. En otoño de 2018 otorgó 20 becas, monto 

de $500 
c. OP Review – Katelyn Perry & Kymberli Saldana 

i. Moción para hacer cambios menores que hacer 
ii. Piso abierto a discusión sobre cambios menores 

1. El senador Robbins preguntó cómo se designan 

cambios menores y moderados  
a. Esto es designado por Recursos Humanos 

2. Senador Levi Johnson-preguntado al Senado 
seguirá reportando los cambios menores 

a. Respuesta: Sí, estará en el informe 
3. David Mondt solicitóquese enviaran/publicaran 

una cabeza de tiempo para revisar 

Moción hecha por Katelyn to hacerpequeños cambios 
dentro del comité, Senator Shelley Johnson -
segundo 

VOTE Aprobado- ninguno se opuso 

  David Mondt mencionó sus pensamientos sobre OP 70.31: 
siente que diez días es demasiado corto y sugerido de 20 días. Describe la 
insubordinación y dónde se describe cómo deben comportarse los jefes. 

  Shelley Johnson y Margie Ceja segundo el punto anterior 



Rusty David presentó esta discusión hasta febrero, Levi Johnson 
secundó 

El debate se presenta hasta la reunión de febrero 

OP 70.23- Reducción de la política de fuerza 

 Piso abierto a la discusión sobre los cambios hacen este OP 

 David Mondt hizo la moción para aceptar cambios y Shelley 
Johnson segundo 

VOTE: Voto unánime, opuesto- ninguno 

*breve pausa para sorteos 

d. Informe del Comité de Asuntos – Heather Coats 
i. Breve explicación de las cuestiones y cómo se 

presentan 
ii. Fourteen issues have been submitted this year, with five 

currently open 
iii. Encuestade Teletrabajo- recibió tres cuestiones sobre este 

1. Por favor complete la encuesta y el Senado del 
Personal será presentado al Presidente 

2. OP está siendo reclutado para Teletrabajo 
a. Piso abierto a discusión sobre este 
b. ¿Cuál es el estado actual de 

Telecommuting? 
i. Actualmente no es una política y 

utilizará 
c. Poner encuesta en las redes sociales** 

iv. Acumulación de tiempo de vacaciones 
v. Problema con las personas de estacionamiento en la 

zona de carga de autobuses por SUB y está causando 
e. Informe del Comité Electoral – Madison Proctor 

i. Actualmente Nueve vacantes 
ii. Las elecciones comienzan el 20 de mayo para 



iii. Las nominaciones están abiertas en abril y los 
senadores electos sirven un mandato de tres años 

6. Negocioantiguo: 
a. Actualización de propuestas – Maggie J. Gilchrest 

i. Fondo de Emergencia del Personal 
1. Destacó brevemente lo que esto es 

ii. "Pop In" del Presidente 
1. Aprobado y el Dr. Schovanec se presentará a 

diferentes departamentos para expresar su 
agradecimiento 

iii. Beca de cuidado infantil 
1. En examen, ya que se trata de una propuesta 

detallada 
2. Para ayudar a los empleados con un estipendio 

para ayudar con el costo de cuidado infantil 
a. En revisión y no se ha denegado 

iv. Desarrollo Profesional 
1. Buscando ofrecer oportunidades adicionales de 

desarrollo y formas de apoyar 
v. Si está interesado en alguna de estas propuestas, envíe 

un correo electrónico directamente al Senado del 
Personal y puede ver un Borrador. 

Anuncios del Foro Abierto – abierto según todos los Senadores y 
Miembros del Personal 

b. Compartido lo siguiente 
• *Las facturas de SBS vencen hoy 
• Red Raider Orientation está contratando para estudiantes 
• Tabla de problemas disponible 
• Kerri Shiplet- Organizaciones Estudiantiles siempre en busca de 

Asesores De Org 



• Vivienda y Diversidad -programa MLK Celebración 22, ven y va 
evento con a partir de un marzo a las 9:30 am *alentar a ambas 
damas a postularse para el senado -enviar propuestas 

• Temporada de planificación de TRU para la conferencia de 
investigación general, buscando revisores,voluntarios – ver el sitio 
web 

• 2/16/19 Festival de Panqueques del Club de Leones 
• Anuncio ambiental de Heather 
7. Premios de sorteo/puerta 
8. Aplazación a las 12:55 PM 

i. Motion de Shelley Johnson& second de Justin Hughes 

 


