
SENADO DEL PERSONAL 

Agenda y Elecciones  de la Junta General 

3 de juniode  2020 

Llamada de zoom –3:00 pm 

 

Miembros presentes: A. Dixon, A. Deaton, A. Wagner, A. Peterman, 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. Kemp, J. Day, J. Thomas, J. 

Williams, J. Vega, J. Bernal, J. Duncan J. Wagner, J. Hughes, K. Ericson, K. Ship, K. , L. Gould, L. Lively, M. Baeza, M. 

Brannon, N. Ham, O. Achourkina, R. David, R. Bain, S. Cuevas, S. Scully, S. Harkey, S. Johnson, S. Stockard, S. Morales, 

T. Fidler, T. Love 

 

1. Llamada a la orden – Jon Mark Bernal  3:02PM 

2. Negocio Administrativo 

a. Quórum _sí____ --  Abrigos de brezo 

b. Invitados de bienvenida – Jon Mark Bernal 

i. Personal de bienvenida, bienvenidos nuevos senadores 

ii. B. Chamness, C. Envevoldsen, C. Sanchez, J. Quintanilla, J. Perea, L. Lindsey, M. Williams, M. 

Gonzales, R. Maloney, S. Addo, S. C., T. Dodson,P. Jones, E. Hansen, I. Hinojosa 

c. Aprobar Actas Pasadas – Jon Mark 

i. S. Johnson move, S. Cuevas segundo, todos aprueban 

d. Informe del Tesorero – Olga Achourkina 

e. Información preelectoral – Jon Mark & Shelley 

i. Los oficiales actuales describen su posición 

ii. S. Johnson explicar Microsoft Teams, obtener un correo electrónico 

iii. D. Nguyen – aprender el papel del Presidente, ayudar al Presidente, nueva orientación 

senadora, servir en comités externos, trabajar con el Senado de la Facultad 

iv. O. Achourkina – servir como gerente de cuenta fiscal para FOPs, preparación anual del 

presupuesto 

v. H. Coats – asistencia, 

3. Old Business 

a. Covid-19 y discusión de impacto en el campus – Jon Mark 

i. Fase III – estudiantes en línea, lugar de Sam y Chick Fil A Grub Hub recoger solamente, algún 

personal de nuevo en el campus 

ii. Verano II tendrá algunas clases en persona 

iii. La fase de entrada para el personal viene más tarde, diferentes fechas para el inicio en el 

campus 

iv. La mudanza para la vivienda es anterior y los estudiantes deben reservar un tiempo 

v. Oficina de Comunicaciones y Marketing cosas de marca TTU compromiso, TTUS lanzamiento la 

próxima semana, luego TTU 

vi. Props a A. Dixon para el comienzo 

b. Horario de divulgación y participación para el personal – Jon Mark 

i. La revisión de la licencia diversa op para permitir horas de divulgación de una organización 

aprobada (8 horas dadas cada semestre) todavía requiere la aprobación del supervisor y el 

documento a través de la encuesta De Raiders Engaged 

4. Informes del Comité – abiertos a discusión después de que se 

(Informes de votación primero)  

a. Constitución y estatutos –Shelley Johnson  -  nada 

b. Revisión de OP – Kymberli Saldana 



i. 2 OP para su revisión por el Estado del Personal y  no  requieren un voto publicado en 

SharePoint 

1. 10.22 Transporte del campus – cambios en los nombres de las oficinas 

2. 78.08 – acceso suplementario al estacionamiento – reformateo, información agregada 

3. Enviar comentarios a Kymberli antes del viernes 

c. Elecciones – Mari Baeza 

i. Actualización de las elecciones para senadores 2020-2021 

1. Las elecciones están completas y los nuevos senadores han sido elegidos 

2. Los nuevos senadores están en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web 

3. Tendremos vacantes para llenar 

d. Comité de Becas y Premios – Emily Everette 

i. Apertura de los Premios DSA ahora: 20 de abril – 3 de julio  - hr.ttu.edu 

1. Personal del Senado DSA ($300) 

ii. Beca de verano abierta el 8de junio y cierre el 23de junio 

1. Emitir 10-15 becas cada semestre - $250 o $500 (si usted está tomando más de una 

clase) 

e. Problemas – LJ Gould 

i. Tarifas de estacionamiento : ¿reembolso? No, porque ha habido cosas que aún continúan en el 

campus 

f. Fondo de Emergencia del Personal – Jeff Day  –  tweeking  la solicitud del SEF para enviar para su 

aprobación 

g. Comité de relaciones públicas – Morgan Brannon  –  sin eventos 

i. ¿Por qué no hemos hecho un post sobre las recientes protestas, etc.? No es una decisión de 

relaciones públicas, pero tomaremos una decisión basada en recursos para proporcionar 

educación a las personas 

ii. K. Shiplet y M. Brannon trabajando en una respuesta con el equipo de oficiales 

h. Diversidad – Keri Shiplet 

i. Discutir lo que podemos hacer como un comité – opción para que el personal nos dé 

retroalimentación sobre lo quenecesitan, hacer un comentario sobre  cuestiones  raciales y 

enviar a los oficiales 

ii. Decidir sobre los eventos de diversidad que se pospusieron 

iii. Evento del 24de junio a las 7PM 

i. Quejas – Angela Buck  -  nada 

j. Nominaciones – David Cannon  - nada 

k. Tecnología – Justin Hughes  – dar la bienvenida a nuevos senadores, obtener información actualizada en 

el sitio web 

5. Nuevos negocios 

a. Informes finales del Comité – Por favor termine el año y comience a publicar en Sharepoint  –  Jon Mark 

i. Organice las carpetas antes de salir del rol 

ii. Fecha límite: viernes, 26 de junio de 2020 

b. Reconociendo ard los senadores del tercer año –  Jon Mark 

i. Destacar en las redes sociales, lo que han hecho 

c. Actualización de transición de fin de año – Jon Mark 

i. Julio no va a ser una ceremonia habitual 

ii. ¿Reunirse en otoño si es posible? 

iii. Julio tienen una reunión final y una cosa virtual para celebrar 

d. Fecha del NSO para los Nuevos Senadores – Dee 



i. Tentativo: martes 23 de junio TBD (decidir después de las elecciones de oficiales) rd 

ii. Presidente del Comité salas de descanso, Robert's Rules 

iii. Polos y etiquetas de nombre ordenadas 

e. 2020-2021 Elecciones de Oficial del Senado del Estado - Jon Mark 

i. K. Saldana – candidato habla a 3 minutos, QA dos minutos, S. Johnson segundo, todos aprueban 

ii. K. Saldana – ninguna oposición, elegido por voz, todos aprueban 

iii. Candidatos presidente electos 

1. Stacey  Stockard-Caliva 

2. Taylor  Fidler 

3. Día J eff 

iv. Presidente- Ganador electo 2020-21  –Stacy Stockard-Caliva 

v. Ganador del Tesorero 2020-21 

1. Ryan Bain 

vi. Ganador secretario 2020-21 

1. H. Abrigos 

f. 2020-2021 Staff Senado EEO República Electorales –  Jon Mark 

i. Candidatos clericales y Secretariales 

1. Jessica Thomas 

2. Julia Wagner 

3. LJ Gould 

4. Chris Mosher 

5. Justin Hughes 

a. Huye entre Julia Wagner y Justin Hughes 

b. Representante de EEO – Julia Wagner, suplente – Justin Hughes 

ii. Tecnología y Para – Sean Scully 

iii. Otros profesionales 

1. Morgan Brannon 

2. Taylor Love 

3. Keri Shiplet 

4. Representante de EEO – Taylor Love 

5. Huye para alternar entre Keri y Morgan 

a. Suplente es Morgan Brannon 

iv. Servicios – Heather Coats 

v. Artesanías habilidosas – David Mireles 

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

7. Aplazación 5:01PM 

a. Muévanse a la aplazación de S. Johnson, R. Bain segundo, todos aprueban 


