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

julio 6, 2022 
4 – 5 p.m. 

Salón de baile McKenzie-Merket Alumni Center 
 

Asistencia: Adele Deaton, Amy Prause, Anita Nunez, Anitta Baeza, Audrey Davis, Bethany 
Kuwitzky, Bianca Sasser, Brandy Ganus, Carol Bonner, Chamonix Mejia, Charity Martinez, 

Christian Enevoldsen, Delores Sanchez, Feroza Haq, Flavia Corona, Giovanny Cordoba, Holley 
Baker, James Peel, Jana Campbell, Jeremy Haggard, Jessica Perea, Johnny Fowler, Jon Crider, 

Julia Wagner, Kristina McCravey, Kymberli Saldana , Lauren McDonald, Lindsey Crowley-Scott, 
Liz Lindsey, LJ Gould, Luke Stone, Marie Hanza, Myranda Aycock, Nicole Wyatt, Nina Ham, 

Peggy Jones, Rebecca Maloney, Ryan Bain, Sandra Addo, Sarah Cody, Scott Layher, Sean Scully, 
Shelley Johnson, Stacy Caliva, Taylor Love 

 

1. Llamada al orden – Stacy Caliva 
2. Asuntos Administrativos 

a. Quórum __Sí___ – Julia Wagner 
b. GM: Apruebe las actas pasadas – Stacy Caliva 

i. Aprobado tal cual 
c. Informe del Tesorero – Ryan Bain 

i. Izquierda en el presupuesto: $10,389.48 
ii. Prórroga: $19,680.61 

3. Asuntos pendientes 
a. Recordatorios para la Ceremonia de Transición de esta noche – Stacy Caliva 

4. Nuevos Negocios 
5. 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. Dos PO con revisiones menores revisadas, sin necesidad de votación: 
1. OP 70.03, Contratación de personal 

a. Aceptado como dado 
2. OP 70.18, Pago de incentivos educativos 

a. Aceptado como dado 
b. Estatutos – Shelley Johnson  

i. No hay actualizaciones en este momento 
c. Quejas – Sarah Cody & Jana Campbell 

i. No hay actualizaciones en este momento 
d.  Comité de Relaciones Públicas – Bethany Kuwitzky 

i. Redes sociales 
1. ¡Únete a nosotros en Instagram y Facebook! Nuestra etiqueta es 

texastechstaffsenate  

https://www.depts.ttu.edu/opmanual/OP70.03.php
https://www.depts.ttu.edu/opmanual/op70.18.php


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 

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

hecho!  
2. https://www.surveymonkey.com/r/79ZYJ83 

iii. NEO 
1. Las fechas para el próximo curso académico estarán disponibles 

próximamente 
iv. Voluntariado 

1. Banco de alimentos  
a. 4 de agosto de 2022, 12:30 – 5pm (voluntariado real de 1 a 

4:30 p. m. )  
e. Comité de Becas – Taylor Love & Johnny Fowler 

i. Las becasde verano cierran el 8 de julio 
ii. 11 aplicaciones 

f. Diversidad – Cristal Sanchez – Lauren McDonald & Carol Bonner 
i. ¡Recibimos nuestras camisetas de R.E.D. Talks! (¡Se ven increíbles! ���� ) 

1. Nuestro comité se reunirá el viernes (7/1) para empacarlos, 
etiquetarlos y enviarlos con tarjetas de "gracias" 

ii. Nuestro presupuesto final de $1,000 fue utilizado con la aprobación de 
$23.00 adicionales.  

iii. R.E.D. Charlas Evaluación 
g. Temas – Christian Enevoldsen & LJ Gould 

i. El funcionario planteó el problema de que los costos de los permisos de 
estacionamiento remoto se elevaran en abril/mayo pasados. 

1. Este aumento es al unísono con los costos de estacionamiento de 
otros requisitos y costos de estacionamiento del sistema TTU en 
otros lugares, como la Escuela Veterinaria Amarillo, la ubicación 
del centro de Lubbock y otros. 

ii. El miembro del personal planteó un problema con la competitividad del 
salario frente a otros puestos educativos de Texas.  

1. Se reconoció el punto, pero también me referí a la reciente 
compresión y el pago de equidad, el aumento de los aumentos de 
mérito y el compromiso de la administración de asegurarse de 
que TTU tenga un salario competitivo para sus empleados y esté 
trabajando para aumentar el salario a través de iniciativas de 
presupuesto.  

h. Elecciones – Ben Chamness & Jeremy Haggard 
i. No hay actualizaciones en este momento 

i. Fondo de Emergencia del Personal – Jana Campbell & Liz Lindsey 
i. Aprobó dos solicitudes de $500 cada una 

j. Nominaciones – Becky Maloney 

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


i. Preparándose para comenzar las colocaciones en el comité la semana del 
5 de julio 

ii. Recuerde completar su preferencia de colocación en el comité (formulario 
de inscripción del Comité de Formularios  www.staffsenate.ttu.edu  ) 

k. Tecnología – Ben Chamness 
i. No hay actualizaciones en este momento 

l. Apoyo al cuidador Ad Hoc – Becky Maloney (Sarah Cody & Liz Lindsey) 
i. Trabajando para reunir la redacción para presentar al Senado para hacer 

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

a. Student Disability Services tiene un par de puestos de Consejero Académico 
abiertos 

b. La inscripción de verano para el seguro de salud está abierta desde ahora hasta 
el 16de julio 

c. Mentor Tech actualmente reclutando 
d. ¡La piscina de ocio está abierta! 

7. Aplazar 
a. 16:22h 

http://www.staffsenate.ttu.edu/
http://www.staffsenate.ttu.edu/

