
SENADO DEL PERSONAL 

Agenda de la Junta  General Final 

8 dejuliode 2020 

Zoom –  3:30 pm

Presente: A. Dixon, A. Deaton, A. Wagner, A. Peterman, A. Davis, B. Sasser, C. Favela, C. Mosher, D. Ballard, 

D> Cannon, D. Nguyen, D. Burt, H. Coats, 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. , M. 
Villanueva, N. Ham, O. Achourkina, R. David, R. Bain, S. Cuevas, S. Scully, S. Harkey, S. Johnson, S. Stockard, 
T. Fidler, T. Love

Nuevos senadores: T. Heinrich, S. Cody, M. Gonzales, C. Sanchez, I. Hinojosa, S. Addo, M. Williams, J. Crider, 

J. Quintanilla, A. Peterman, B. Chamness, L. Lindsey, P. Jones, C. Enevoldsen, B. Kuwitzky, Rney. 

1. Llamada a la orden – Jon Mark Bernal  3:33PM

2. Negocio Administrativo

a. Quórum __sí_39__ --  Abrigos de brezo

b. Invitados de bienvenida – Jon Mark Bernal

c. Aprobar Actas Pasadas – Jon Mark

i. Move S. Cuevas, K. Ericson segundo, todos aprueban

d. Informe del Tesorero – Olga Achourkina

i. $13,548 a la izquierda – polos estimados, etiquetas, becas para los gastos restantes

ii. Asignar $5000 al SEF

iii. Traslado aproximadamente $1500 al próximo año fiscal

3. Old Business

a. Actualización de las horas de alcance y participación – Jon Mark

i. Finalizando el sitio web bajo Oficina de Alcance y Compromiso, las horas se pondrán en marcha

el 1 de septiembre, pueden usar 8 horas cada semestre, el supervisor debe aprobar y si el

trabajo lopermite, informe a Raiders Engaged

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

c. New Senator Orientation Recap  –  Dee

i. Resumen del Senado, sharepoint,comités

ii. Estacionamiento aún por hacer, cambiar sobre sharepoint, lista de correo electrónico

iii. Por favor envíe el formulario polo & Nametag y el formulario del comité

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

(Informes de votación primero)

a. Constitución y estatutos –Shelley Johnson

b. Revisión de OP – Kymberli Saldana

i. 2 OP para su revisión por el Estado Del Personal y requieren una votación (ver adjunto)

1. 61.02 alcohol en el campus

2. Asignación de habitaciones – exención para la sala Raider Ready

3. Archivos organizados y hoja de Excel publicada en todas las operaciones revisadas este

año

c. Comité de Becas y Premios – Jon Mark

i. Plazo de becas ampliado – 15 de julio de 2020

ii. Apertura de los Premios DSA ahora: 20 de abril – 10 de julio - hr.ttu.edu



d. Diversidad – Keri Shiplet 

i. Creo que un estudiante tiene autismo, ¿qué debo hacer? Taller - Martes, 14 de julio - 1:30-2:30 pm RSVP 

por correo electrónico: staffsenate@ttu.edu 

ii. Cómo ser un líder inclusivo: Su papel en la creación de culturas de pertenencia donde todo el mundo 

puede prosperar por Jennifer Brown – Discusión del libro Jueves, 30 de julio – 12:00-1:00 pm RSVP por 

correo electrónico staffsenate@ttu.edu 

iii. Recursos de BLM que se publicarán en el sitio web del Senado 

e. Comité de Relaciones Públicas – Morgan Brannon 

i. Tercer año Publicaciones de reconocimiento de senadores en Facebook 

ii. Informe de Sharepoint ya publicado 

f. Elecciones – Mari Baeza 

i. Llenó dos vacantes la próxima semana 

ii. Todo publicado en Sharepoint 

g. Problemas – LJ Gould 

i. ¿Estacionamiento para custodios? Ahora pagar porque reciben $11/hora ahora. Pero ¿por qué 

no hay un pago de estacionamiento a escala para aquellos 

ii. ¿Notificación de positivos COVID? – se creará una línea directa para que las personas informen, 

habrá algún tipo de notificación enviada, TTU trabajará con Lubbock Public Health Dept para el 

seguimiento de contactos y la nota de notificación →de RRHH que se enviará pronto sobre los 

procedimientos 

iii. Sharepoint actualizado 

h. Quejas – Angela Buck  –  nada 

i. Heather enviar cartas y publicar en sharepoint 

i. Tecnología – Justin Hughes  – tercer año de reconocimiento senador, trabajando en el manual para 

publicar a  sharepoint 

j. Nominaciones – David Cannon 

i. Asignación del comité para el próximo año 

ii. Por favor indique si desea servir en más de un comité 

5. Nuevos negocios 

a. Ajuste presupuestario para el SEF del presupuesto 2019-2020 – Olga 

i. $5000 se movieron 

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

i. Presentido  y hablando desde el tercer año y oficiales salientes 

c. Transición – 2020-2021 Oficiales y Senadores – Jon Mark & Dee 

i. Dee juróen , nuevos oficiales y senadores juraron en 

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

a. J. Bernal – obtener el regalo del senador de tercer año 

7. Aplazación –  Dee  4:54PM 

a. S. Johnson se traslada a la aplazación, S. Cuevas segundo, todos aprueban 
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