
Estado Mayor General del Senado 
 Orden del día de la reunión 

7 de juliode 2021 
4pm-5pm 

SUB Salón de baile  

1. Llamado al orden – Dee Nguyen 
2. Negocios Administrativos 

a. Quórum __Sí___ – Julia Wagner 
b. Invitados de bienvenida – Dee Nguyen 
c. Aprobar actas pasadas – Dee Nguyen  

i. Movimiento: Betania 
ii. 2º: Ryan 

iii. Ninguno se opuso 
d. Informe del Tesorero – Ryan Bain 

i. FY $10673.87 izquierda 
ii. Pendientes: etiquetas de nombre, alquiler de habitaciones, Tech 

Advantage, becas 
3. Viejos negocios –  

a. Informes finales del Comité – Dee Nguyen 
i. Fecha límite: miércoles30 de junio 

4. Nuevos Negocios –  
a. Comité de Cumplimiento de la ADA – Dee Nguyen 

i. Cumplió el 29de junio 
ii. Los conductores de autobuses reciben capacitación sobre cómo usar las 

rampas de ADA 
iii. En cuanto a la adición de interruptores automáticos de apertura de 

puertas alrededor del campus 
1. Puede reportar interruptores de puerta que no funcionan al 

correo electrónico del Senado del Personal 
iv. En cuanto a la actualización del plan de evacuación para evitar copias de 

seguridad 
v. Buscando traer a Juju Chang para hablar sobre las experiencias aquí y hablar 

sobre el odio antiasiático. Me gustaría que la aprobación gastar$ $ 500 del 
presupuesto de este año para ayudar a llevarla al campus 

1. Movimiento: Dee 
2. 2º: Ryan 
3. Ninguno se opuso 

vi. Los scooters lime están de vuelta 



1. Ubicaciones GPS mejoradas: zonas de ralentización; zonas de 
desmontaje; todavía tienen opción de informar; mantendrá el 
medidor funcionando si está estacionado en un lugar incorrecto 

2. Esperando un contacto de Lime para los problemas que surgen 
3. Discusión en la reunión de Exec sobre la capacitación y quién 

estará a cargo de las reglas de los scooters Lime en el campus 
4. ¿Hay un mapa de diferentes zonas que podamos revisar y hacer 

sugerencias? – Dee preguntará 
5. Informes del Comité – abiertos a discusión después de que se presente cada informe 

(En primer lugar, los informes de votación) 
a. Revisión de OP – Lacey Raschke &Peggy Jones 

i. OP 61.20:el comité no tuvo cambios y aceptó tal cual 
ii. OP 61.29: el comité no tuvo cambios 

1. Movimiento: Jon  
2. 2ª: Liz 
3. Ninguno se opuso 

b. Comité de relaciones públicas – Morgan Chávez-Brannon  y  Moriah Gonzales 
i. Ceremonia de Transición de Julio 

1. Miércoles 7 de julio | 5:30pm-7:30pm | SUB Salón de baile 
ii. Ventaja tecnológica 

1. Martes 10 de agosto 1:30-4:30pm | Salón de baile, Red Raider 
Lounge  

2. Proporcionar sugerencias de negocios locales a Morgan o Moriah 
3. Necesita voluntarios, Moriah enviará una inscripción 
4. Dos asistentes aprobados para estar en la estación de alimentos 

iii. Orientación para nuevos empleados 
1. Necesitará voluntarios 

iv. Senador Spotlight 
1. Yendo ahora, por favor vaya como la página de FB 

c. Comité de Becas – Chris Mosher & Moriah Gonzale 
i. Las nominaciones a los Premios al Personal Distinguido se abren del 19 de 

abril al 9 de julio 
ii. Becas de verano I y II cerradas bajo revisión 

d. Problemas –LJ Gould 
i. 1 tema pendiente: Acerca del programa de Asistencia de Matrícula de 

Empleados 
1. Se ha resuelto 

e. Elecciones – Mari Baeza & Ryan Bain 
i. | Especiales de Servicios y Mantenimiento electoral Julio 8-9 

1. 6 vacantes por cubrir 
f. Diversidad – Taylor Fidler & Sandra Addo 

i. Eventos futuros  



1. Julio – Trabajar con aquellos a  quienes no estás de acuerdo 
g. Fondo de Emergencia del Personal – Emily Everette &Kristina McCravey 

i. Enlace de donación próximamente 
ii. TechAnnounce publicado todos los jueves a julio 

iii. 3 nuevas solicitudes, fueron capaces de aprobar las 3 
h. Nominaciones – David Cannon &Becky Maloney 

i. Haber finalizado la membresía del Comité Ad Hoc de Reconocimiento de 
Tierras 

i. Apoyo al cuidador Ad Hoc – Kymberli Saldana 
j. Tecnología –Lisa Lively 
k. Constitución y Estatutos – Liz Lindsey & Amy Peterman  
l. Quejas – Nina Ham & Sarah Cody 

6. Anuncios de Foro Abierto – abierto a todos los Senadores e Invitados 
a. Deportes Recreativos ha cambiado de nombre a Recreación Universitaria 
b. Asegúrese de mantener las computadoras y computadoras portátiles actualizadas 

por seguridad 
c. Inscripción de verano hastael 15 de julio para hacer cualquier cambio en el seguro 

a. Comuníquese con recursos humanos con cualquier pregunta 
b. ERS tiene vistas generales que se pueden ver 

d. Las universidades han estado subiendo las tarifas últimamente, quiero tener eso en 
cuenta para nuestras becas 

e. Parent Family Relations está buscandooficinas para promover eventos el fin de 
semana del 23 deoctubre 

f. Conversación sobre los días de observancia para los días festivos que caen en el fin 
de semana? 

a. Revisará en la reunión de la Junta Ejecutiva 
g. Comité de Bienestar del Personal: Bethany propuso que se iniciara un comité 

i. Revisará en la próxima reunión ejecutiva 
7. aplazar 

a. Movimiento: Dee 
b. 2º:  Heather 

c. Ninguno se opuso 

d. Hora: 4:42pm 


