
 Estado Mayor General del Senado 

 Agenda de reuniones 
7 de abrilde 2021 

Zoom – 3p m 
 

Presente: A. Dixon, A. Deaton, A. Peterman, A. Núñez, A. Brister,A. Davis, B. Chamness, 
B. Sasser, B. Moody, C. Carter, C. Mosher, D. Cannon, D. Nguyen, E. Everette, E. 

Wilkinson, G. Cordoba, H. Coats, I. Hinojosa, J. Quintanilla, J. Peel, J. Thornton, J. Perea,J. 
Thomas, J. Crider, J. Duncan, J. Wagner, K. Wright, K. McCravey, K. Saldana, L. Raschke, 
L.J. Gould, L. Lindsey, M. Williams, M. Baeza, M. Brannon, M. Gonzales, M. Villanueva, 

N. Ham, P. Jones, R. Maloney, R. Bain, S. Addo, S. Cody, S. Sully, S. Harkey, S. 
Stockard,S. Hicks, T. Fidler, T. Love 

A. Llamada al orden – Dee Nguyen 
B. Negocio administrativo 

a. Quórum __Sí___ – Heather Coats 
b. Invitados de bienvenida – Dee Nguyen 

i. Grace Hernández y el presidente Schovanec 
ii. Zach Manning – Transición y compromiso | Actualizaciones de orientación 

de Red Raider 
iii. Otros invitados: Amy Cook, Donnell Callender, Houston Recruitment, 

Lauren McDonald, Maggie Gilcrest 
c. Aprobar los últimos minutos – Dee Nguyen 

i. Cañón moción,  Bain 2nd,  todos aprobados 
d. Informe del Tesorero – Ryan Bain 

i. Transacción de $1000, creo que fue por el pago de Dee por el papel del 
Presidente 

C. Antiguo negocio –  
a. Reunión especial con el Presidente Schovanec, Grace Hernández y Jodie 

Billingsley – Dee Nguyen 
D. Nuevo negocio –  

a. Reunión con el Presidente Schovanec  – Dee Nguyen 
i. TTU del año 2020 recibió $95 millones de éxito de covid 

ii. Todavía tienen un recorte del 5% del estado, pero pueden dividirlo entre 
dos años 

iii. Tendrá un fondo de méritos, el mérito será efectivo el 1de septiembre,esperando 
un 2% 

iv. Abordar las cuestiones de equidad de género 
v. Aumentar el salario mínimo para el año fiscal 2022 de $11 a $13 

vi. Mirando el número de asesores en cada departamento 
vii. Es muy probable que el avance de la TTU no requiera que los empleados 

trabajen desde casa durante un evento meteorológico severo. 
b. Actualización de búsqueda de Provost – Dee Nguyen 



c. Resumen de la reunión del Comité de Vacunas COVID-19 – Dee Nguyen 
i. Todos los jueves en los EE.UU. se puede obtener la vacuna JJ Covid de 2-

7pm 
d. Consejo Académico – Stacy Caliva 

i. Se recomienda hacer el 100% de la capacidad en otoño, ha sido aprobado 
ii. Solicitud de que las clases comiencen a las 7 de la mañana en lugar de 

durante la noche, aprobada 
iii. Summer Camps puede ponerse en contacto con Chris Myles para ver qué 

hay disponible 
e. Comité de Cumplimiento de ADA – Dee Nguyen 

i. R7 Aparcamiento, cambiando de espacio para que no  tengas que salir al 
tráfico 

ii. 19y  Flint  está haciendo una pequeña renovación 
iii. Las operaciones están poniendo pasos de peatones por Flint 
iv. Centro de Ciencias Humanas alineando calles y poniendo semáforo 

f. Comité de Concienciación sobre el Tráfico y la Seguridad de los Peatones – Liz 
Lindsey 

i. La pasarela levantada en la R7 eliminará algunas plazas de aparcamiento y 
hará saber a los afectados 

ii. 19y  Flint permanecerá cerrado durante aproximadamente 3  semanas. 
Nosotros Boston o TTU Parkway para entrar en el campus 

iii. Flint y Main reciben pasos de peatones con botones 
g. 2020/2021 Oportunidad de voluntariado de inicio – Amiee Dixon 

i. 7de mayo a las 6pm – 2020 graduados 
ii. 14 de mayo-15de mayode  2021 graduados  

iii. Necesito voluntarios para mostrar a los graduados a sus asientos. Envíe un 
correo electrónico a Amiee si está interesado 

E. Informes de la Comisión – abiertos al debate después de que cada informe se 
(Los informes de votación primero) 

a. Constitución y Estatutos – Liz Lindsey y Amy Peterman  
i. Añadir SEF a los estatutos | 3ª  lectura y votación en el Senado. Motion  

Crider, 2nd  Gould, todos aprobados 
b. Comité de Becas – Chris Mosher & Moriah Gonzales-Herrera 

i. Concesión de 7 becas para la primavera de 2021 
ii. Presupuesto de $5,000 para becas de verano de 2021 ($4,000 de carryover) 

c. OP Review – Lacey Raschke & Peggy Jones 
i. 4 aprobados  con revisiones menores 

ii. ON 72.04 – Administración de contratos 
iii. OP 63.06 – Eliminación de residuos – Tabla hasta mayo:  Motion Jones, 2º  

Mosher, todos aprobados 
iv. OP 60.24 – Regresa el próximo mes para revisión 

d. Problemas –LJ Gould 
e. Comité de Relaciones Públicas - Morgan Brannon y Moriah Gonzales-Herrera 

i. Revisión del evento de preguntas y respuestas 



1. Asistencia mucho menor con el mediodía, buscando cambiar el 
tiempo para el siguiente. 

ii. Conozca a sus senadores 
1. empujando hacia fuera para el próximo año 

iii. Posible evento de verano en Stars & Stripes Drive-In 
1. esperando más tarde en verano o principios de otoño 

iv. Tech Advantage (primer día de clase del verano II) 
1. Llevo dos años sin él, quiero traerlo de vuelta. Posiblemente al 

final del verano. 
f. Elecciones - Mari Baeza y Ryan Bain 

i. Actualización de las nominaciones del Senador del Estado Mayor 
1. Seguir animando a la gente a nominar 

ii. 10 a.m., 7 de abril reclutamiento en persona para puestos calificados y de 
servicio y mantenimiento 

g. Diversidad – Taylor Fidler y Sandra Addo 
i. Resumen del evento Red Talks Kicking Glass 

ii. Eventos futuros  
1. 20 de abril, 12-1 p.m. – Respetabilidad: Fomento de un lugar de 

trabajo accesible e inclusivo 
2. 18 de mayo: Mes de la Herencia Asiática 
3. 15 de junio: Mes del Orgullo LGBTQ 
4. Julio – Trabajar con  aquellos en los que no estás de acuerdo 

iii. Actualización del reconocimiento de tierras 
1. Sugirió que empecemos un comité, si está interesado, comuníquese 

con Taylor o Sandra 
h. Fondo de Emergencia del Personal – Emily Everette & Kristina McCravey 

i. Carteles para áreas que pueden no tener acceso a correos electrónicos, 
trabajando para ser enviados tan pronto como sea posible 

i. Quejas – Nina Ham & Sarah Cody 
i. 2 avisos de asistencia enviados 

ii. Una salida de senador 
j. Tecnología –Lisa Lively 
k. Nominaciones – David Cannon & Becky Maloney 

F. Anuncios de foro abierto: abiertos a todos los senadores e invitados 
G. Aplazamiento. Motion Brannon, 2º  Ryan Bain, todos aprobados 

Hora de finalización 4:03pm 


