
Personal General del Senado 

 Agenda de la Reunión 

2 de septiembrede 2020 

Zoom – 4pm 

 

Miembros presentes: A. Dixon, A. Deaton, A. Peterman, A. Davis, B. Chamness, B. 

Kuwitzky, B. Sasser, B. Moody, C. Carter, C. Mosher, C. Enevoldsen, C. Sanchez, D. 

Cannon, D. Nguyen, D. Burt, E. Hansen, E. Everette, E. Wilkinson, H. Coats, I. Hinojosa, 

J. Quintanilla, J. Peel, J. Kemp, J. Day, J. Perea, J. Thomas, J. Williams, J. , J. Hughes, K. 

McCravey, K. Saldana, L. Raschke, L. Gould, L. Lively, L. Lindsey, M. Williams, M. 

Bradley, M. Baeza, M. Brannon, M. Gonzales, M. Villanueva, N. Ham, P. Jones, R. 

Maloney, R. Bain, S. Addo, S. Cody, S. Scully, S. Harkey, S. Stockard, T. Fidler, T. 

 

1. Llamada a la Orden – Dee Nguyen 4:00PM 

2. Negocio Administrativo 

a. Quórum __sí___ -- Abrigos de brezo 

b. Invitados de Bienvenida – Dee Nguyen 

i. Kelli Wright, Kourtney Rodriguez 

c. Aprobar Actas Pasadas – Dee Nguyen  

i. Muévete para aprobar a E. Everette, segundo R. Bain, todos aprueban 

d. Informe del Tesorero – Ryan Bain  

i. $6505 a la izquierda desde el año 2020 – sólo el gasto restante es etiquetas 

de nombre para 

3. Negocios antiguos –  

a. Horario de Divulgación y Compromiso – Dee Nguyen 

b. https://ttu.inforeadyscale.com/deeplink/learnmore/50ffd319-5ea3-4761-b35f-

156d874e2d71 Este sitio web no está en vivo. Puramente con fines informativos. 

Por favor, no comparta con otros.  

c. El formulario debe ser completado y el supervisor debe aprobar antes de que se pueda 

tomar la licencia 

d. Implementación del 1 de octubre para asegurarse de que el formulario es accesible 

a través de RaiderLink 

e. Citas – Dee Nguyen 

i. Comité de Tráfico y Peatones – Liz Lindsey 

4. Nuevos negocios –  

a. Consejo Académico y CoVID-19 Plataforma de Evaluación e Informes – Stacy 

Stockard 

i. https://ttucovid19.ttu.edu/User/Consent - comprobación rápida, informe de 

caso positivo,  autoevaluación completa 

ii. Preguntas sobre el almacenamiento de evaluaciones rápidas, pudiendo 

hacer un seguimiento posterior – S. Stockard hará un seguimiento 

b. Ayuntamiento 19 de agosto – Dee Nguyen 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fttu.inforeadyscale.com%2Fdeeplink%2Flearnmore%2F50ffd319-5ea3-4761-b35f-156d874e2d71&data=02%7C01%7CDee.Nguyen%40ttu.edu%7C3c01ada125934cd394ab08d842e6e3b3%7C178a51bf8b2049ffb65556245d5c173c%7C0%7C0%7C637332906719821187&sdata=l1eRO7XFooyIAZDKHN%2FHhy%2Bf0BJ3Ri8hBaQQY44IR%2FE%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fttu.inforeadyscale.com%2Fdeeplink%2Flearnmore%2F50ffd319-5ea3-4761-b35f-156d874e2d71&data=02%7C01%7CDee.Nguyen%40ttu.edu%7C3c01ada125934cd394ab08d842e6e3b3%7C178a51bf8b2049ffb65556245d5c173c%7C0%7C0%7C637332906719821187&sdata=l1eRO7XFooyIAZDKHN%2FHhy%2Bf0BJ3Ri8hBaQQY44IR%2FE%3D&reserved=0
https://ttucovid19.ttu.edu/User/Consent


i. Actualmente a una tasa de positividad del 0,5% para el campus de TTU 

ii. La prueba fue del 2,5% de los 5400 testículos administrados 

iii. El ayuntamiento de la facultad tenía un profesional médico presente; 

personal no hizo muchas preguntas médicas – ¿sería beneficioso para un 

ayuntamiento médico información para el personal? E. Everette y C. 

Mosher – ¡Sí! 

iv. E. Everette – añadir a contador que están físicamente en el campus y 

añadir tools para conocer los nuevos cambios, etc. 

c. Reunión del Consejo de Provost – Dee Nguyen 

i. Ubicaciones Wi-Fi al aire libre: 

https://www.depts.ttu.edu/infotech/learning-teaching-working-

remotely/map.php 

d. Primera reunión con el Presidente Schovanec; 1 de septiembre: Dee Nguyen 

i. TTU Athletics despidos y recortes de sueldo plantearon preguntas sobre 

TTU - no, no en los libros en este momento - debido a la inscripción 

saludable actualmente más de 40.000  - nota debe ser publicado pronto 

ii. Actualización COVID-19 no se actualiza regularmente – ¿por qué? – 

coordinación con múltiples entidades para garantizar números precisos 

antes de publicar 

iii. Pop-In con las ubicaciones del Presidente: envíelo a staffsenate@ttu.edu 

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

(Informes de votación primero) 

a. Revisión de la OP – Lacey Raschke & Peggy Jones 

i. OP 61.41 – revisión menor – pasado por el comité 

b. Comité de Relaciones Públicas – Morgan Brannon & Jake Quintanilla 

i. Próximos eventos de este año 

1. Pausas virtuales para el almuerzo 

2. Horas felices virtuales – mocktails, cocinar una receta, etc. 

3. Relájate y estará bien –  Octubre  – haciendo meditación, yoga, 

dieta, etc. virtualmente 

c. Elecciones – Mari Baeza & James Kemp 

i. Servicios y Mantenimiento y Artesanías Calificadas  vacancies 

1. Jueves, 3 de septiembre de 2020 Planta Física 

2. Miércoles, 9 de septiembre de 2020 Elecciones presenciadas 

a. Para votar debe ir a la ubicación de la Planta Física 

d. Diversidad – Taylor Fidler & Sandra Addo 

i. Trabajar con RRHH para crear capacitación para diversidad, equidad  e 

inclusión: los asistentes reciben una etiqueta adhesiva y una firma de 

correo electrónico 

ii. Cuestionario al personal sobre cuestiones de diversidad, equidad, etc. 

iii. Paneles de seminarios de diversidad en una presentación de estilo podcast 

– lanzamiento TBD 

e. Comité de Becas – Chris Mosher & John Crider 

i. 13 becas totales de verano otorgadas y pagadas 

https://www.depts.ttu.edu/infotech/learning-teaching-working-remotely/map.php
https://www.depts.ttu.edu/infotech/learning-teaching-working-remotely/map.php
mailto:staffsenate@ttu.edu


ii. Las solicitudes de becas de otoño de 2020 están abiertas: del 24 de agosto 

al 13 de septiembre 

1. Premio el próximo mes 

f. Fondo de Emergencias del Personal – Emily Everette & Kristina McCravey 

i. OP siendo revisado en RRHH, fecha de lanzamiento TBD – pero 

esperemos que en algún momento de este mes 

g. Problemas – Jesús Vega & LJ Gould 

i. Trabajar desdecasa,  covid  preguntas de limpieza, limpieza de equipo para 

edificios 

h. Tecnología – Justin Hughes & Lisa Lively 

i. Enlace de beca publicado para los solicitantes de otoño de 2020. 

i. Constitución y estatutos – Liz Lindsey & Amy Peterman  

i. Nada 

j. Nominaciones – David Cannon & Becky Maloney 

i. Nada 

k. Quejas – Nina Ham 

i. Nada 

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

a. Capacitación/programas de desarrollo de talento de RRHH disponibles 

b. Capacitación del departamento de EHS similar al contenido de Open House 

7. Aplazación 4:57PM 

a. C. Mosher movimiento, R. Bain segundo, todos aprueban 


