
Senado del Personal  de la Universidad Tecnológica de Texas 
 Orden del día de la Junta General 

4 de mayo de 2022 
4 – 5 p. m. 

 Sala del Senado SUB 

Asistencia: Adele Deaton, Adrian Romero, Amy Peterman, Anita Nunez, Anita Nunez, Anitta 
Baeza, Ashley Brister, Audrey Davis, Ben Chamness, Bethany Kuwitzky, Bianca Sasser, Brandy 
Ganus, Carol Bonner,  Charity Martinez, Christian Enevoldsen, Cristal Sanchez, Daniel Perez, 

Delores Sanchez,  Feroza Haq, Giovanny Cordoba, James Peel, Jana Campbell, Jeff Day, Jennifer 
Fidler, Jeremy Haggard,  Jessica Perea, Johnny Fowler, Julia Wagner, L.J. Gould, Laura 

Hernández, Lauren McDonald, Lindsey Crowley-Scott, Liz Lindsey, Luke Stone, Marie Hanza, 
Michael Sonberg, Myranda Aycock, Nicole Wyatt, Nina Ham, Peggy Jones, Rebecca Maloney, 

Ryan Bain, Sandra Addo, Sarah Cody, Scott Layher, Sean Scully, Stacy Caliva, Taylor Love 

1. Llamada al orden – Stacy Caliva
2. Ponentes invitados

a. Blayne Beal, Director de Coordinación del Centenario; Grace Hernández, Jefa de
Gabinete y Vicepresidenta de Administración

i. Los detalles se anunciarán: 25 de agosto a las 2 pm en el Teatro Allen (se
requiere rsvp)

ii. Celebración de todo el año (comienza y termina en Carol of Lights)
3. Asuntos Administrativos

a. Quórum – Julia Wagner
i. Sí

b. Aprobar Actas Pasadas – Stacy Caliva
i. Aprobado tal como se presentó

c. Informe del Tesorero – Ryan Bain
i. Presupuesto actual: $16,620.63

ii. Esperando a que salgan los gastos de Tech Advantage y Stars and Stripes
4. Asuntos pendientes
5. Nuevos Negocios

a. Apertura de nominaciones de oficiales, elecciones en junio GM – Stacy Caliva
i. Las nominaciones se abren hoy

b. Premios del Senado del Personal – Taylor Love & Johnny Fowler
i. Premios propuestos:

1. Novato del Año
2. Senador  del Año 2º Año
3. Senador saliente del año
4. Senador del Año



5. Héroe anónimo
6. Comité del Año

ii. Línea de tiempo:
1. El formulario de nominación sale el viernes
2. La nominación cierra el 31 de mayo
3. Pronunciado en la Ceremonia de Transición el 6 de julio

iii. Movimiento: Johnny; 2ª Sandra
1. Moción aprobada

c. Declaración de reconocimiento de tierras – Sean Scully & Lauren McDonald
i. Declaración finalizada (versión completa y abreviada)

ii. Moción: Sean; 2º: Lauren
1. Moción aprobada

6. Informes del Comité – abierto a discusión después de que se entregue cada informe
(Informes de votación en primer lugar)

a. Revisión de OP – Peggy Jones & Sean Scully
i. No se han presentado PO

b. Estatutos – Shelley Johnson
i. No hay nuevos negocios

c. Quejas – Sarah Cody & Jana Campbell
i. Avisos de ausencia enviados por estatutos

d. Comité de Relaciones Públicas – Bethany Kuwitzky
i. Noche de cine del Senado del personal

1. Tenía unos 20 coches
2. Planee hacerlo de nuevo: no en una noche de semana, no tan

larga de una película, en el verano
ii. Redes sociales

1. ¡Únete a nosotros en Instagram y Facebook! Nuestra etiqueta es
texastechstaffsenate

2. Si alguien alguna vez quiere que las redes sociales del Senado
publiquen algo en su nombre, envíe una solicitud a
https://www.surveymonkey.com/r/VWV2Y39

iii. Senador destacado
1. ¡Recuerde completar el formulario de spotlight si aún no lo ha

hecho! https://www.surveymonkey.com/r/79ZYJ83
iv. Próximos Eventos

1. TechAdvantage 18 de mayo
a. Voluntarios solicitantes:

https://www.surveymonkey.com/r/8RZGXVW
b. Necesita un MC
c. ¡Por favor, comparta sobre el evento con su oficina!

v. Día del Árbol

https://www.surveymonkey.com/r/VWV2Y39
https://www.surveymonkey.com/r/79ZYJ83
https://www.surveymonkey.com/r/8RZGXVW


1. ¡Gracias a aquellos de ustedes que se unieron a nosotros!
vi. ¡Look para los próximos eventos!

1. Voluntariado este verano
e. Comité de Becas – Taylor Love & Johnny Fowler

i. Ningún otro negocio
f. Diversidad – Cristal Sánchez, Lauren McDonald y Carol Bonner

i. Charla de R.E.D. de Concientización sobre la Salud Mental de Mayo el 24/5
1. "Sanación: Desestigmatizando el viaje hacia la salud mental y el

bienestar"
2. Regístrese en https://bit.ly/MayREDTalk2022

ii. Concurso de folletos/logotipos – Plazo extendido hasta el 27 de mayo
g. Temas – Christian Enevoldsen & LJ Gould

i. 3 cuestiones separadas planteadas por el personal.
1. Preguntas sobre cómo se informa sobre el trabajo fuera del

horario laboral y cómo los supervisores manejan el flex time.
a. Se contactó a Lacey Ellis de Recursos Humanos, y el

personal acordó trabajar con ella para mejorar su
comprensión de las políticas de informes de horas de
trabajo.

2. Preocupaciones sobre los manifestantes fuera del campus en el
área de libertad de expresión que interfieren con las actividades /
eventos estudiantiles en curso.

a. Continuar investigando cuáles son los límites de área para
el área de habla y los protocolos adecuados para que los
manifestantes sean retirados de los eventos registrados /
pagados en las áreas que rodean el SUB.

3. Preocupaciones sobre el bajo salario de los empleados
estudiantiles.

a. Recursos Humanos ha estado evaluando diversas opciones
para ayudar a aumentar la cantidad de horas / salario
disponible para los estudiantes empleados que optan por
trabajar en el campus para satisfacer sus necesidades
financieras.

h. Elecciones – Ben Chamness & Jeremy Haggard
i. Trabajando en la configuración de la boleta y la página de nominados

1. Formulario de autonominaciones en el sitio web abierto hasta el
jueves a las 5 p.m.

ii. Elecciones abiertas: lunes 16 de mayo
iii. Cierre de elecciones: miércoles 18 de mayo
iv. Anuncio del Nuevo Senador: Viernes, 20 de mayo

i. Fondo de Emergencia del Personal – Jana Campbell & Liz Lindsey

https://bit.ly/MayREDTalk2022


i. No se han enviado actualizaciones ni nuevas solicitudes
j. Nominaciones – Becky Maloney

i. El Comité de Nominaciones ha seleccionado a Giovanny Cordoba como 
representante del Comité de Sostenibilidad del Senado del Personal.

k. Tecnología – Ben Chamness
i. Tenemos 2 páginas nuevas, ambas ahora en vivo

1. Página "Senadores actuales":
a. https://www.depts.ttu.edu/staffsenate/senators/

index.ph p
b. Verifique que su nombre aparezca con precisión (en caso 

de que haya cambiado desde que se postuló para el 
Senado de Personal).

2. Nueva página de inicio:
a. www.staffsenate.ttu.edu

ii. Varias otras pequeñas ediciones se han hecho en otros lugares. ¡Gracias a 
Holley Baker y Nicole Wyatt por su trabajo, especialmente en la página de 
Senadores Actuales!

l. Reconocimiento de tierras ad hoc – Sean Scully & Lauren McDonald
i. Sin negocios adicionales
ii. Con la finalización de los negocios, el comité se disuelve

m. Apoyo al cuidador Ad Hoc – Becky Maloney (Sarah Cody & Liz Lindsey)
i. Actualmente no hay nuevas actualizaciones.  El documento que estamos 

redactando con respecto a la evaluación y recomendación para el 
programa Mother friendly todavía está en proceso.

ii. Comenzó a revisar el documento actualizado "Recursos para cuidadores 
del personal" y a tomar nota de las recomendaciones / aclaraciones allí.

7. Anuncios del Foro Abierto – abierto a todos los Senadores e Invitados
8. Aplazar

a. 16:57

https://www.depts.ttu.edu/staffsenate/senators/index.php
https://www.depts.ttu.edu/staffsenate/senators/index.php
http://www.staffsenate.ttu.edu/

