
 
 

Agenda de la Reunión de Membresía 
Octubre 5, 2021 – 3:30 PM 

Zoom 
ACTAS APROBADAS 

 
Bienvenida y llamada al orden Vanessa Roberts Bryan, Presidenta  
Llamado al orden a las 3:31 p.m.  

• Opción de interpretación en español si es necesario 
o Gracias a Mary de Admisiones por su trabajo en esto 

Huéspedes  

• Lea McCracken, Capellán Asociado y Oficial de Relaciones con la Iglesia 
o Tanto ella como Todd Bolling son recursos para estudiantes, profesores y personal de 

TCU como recursos confidenciales.  
o Espíritu Conectado – cada semana del mediodía a la 1 p.m.  

▪ Lunes: Chatea con un Chaplin en MSQ 
▪ Martes: Nutrir – conectarse con organizaciones religiosas de estudiantes fuera 

de las Estatuas de los Fundadores 
▪ Miércoles: Laberinto TCU – Capilla Robert Carr 
▪ Jueves: Hora Contemplativa en la Capilla Robert Carr 
▪ Viernes: TCU Lunch and Learn - Ubicado en la oficina de RSL en Jarvis y discuta 

esto con los socios de Discípulos de Cristo para aprender más sobre cómo 
funciona y opera el C en TCU.  

• Dra. Florencia Aranda, alias Dra. Flo, Coordinadora de Iniciativas de Diversidad e Inclusión 
o Conferencia del Día de la Diversidad: virtual Avanzando a través del activismo y la 

defensa (el orador principal es Bekari Sellers) 
▪ 7 de octubre de 11 a.m. a 5 p.m. CST 
▪ Varios oradores se centraron en diversos temas, incluyendo cosas relacionadas 

con el privilegio, la justicia restaurativa, los movimientos sociales, la liberación a 
través del empoderamiento.  

▪ Regístrese para cualquiera o todas las sesiones para obtener el enlace de Zoom 
o La oficina se encuentra en la Suite 1800 en The Harrison, comparte con la oficina de la 

OIE.  
o Dispuesto y con ganas de colaborar, para posibles asociaciones, comuníquese por 

correo electrónico (Florencio.aranda@tcu.edu)  
 

Informes de oficiales y comités 

• PresidentaVanessa Roberts Bryan  
o Las grabaciones de las reuniones se encuentran en un archivo de caja, así como en las 

actas aprobadas.  
o Sirve como representante de SA para VC of Financials 

▪ Comenzó con 45, lo redujo a 8, ahora tiene 3 finalistas  
▪ El Comité tiene representantes de UCAC (Micah Bib), Senado de la Facultad, 

GSS, SGA 
▪ Los miembros de la división podrán conocer a los finalistas con ellos que vengan 

al campus.  
o Otras búsquedas:  

mailto:Florencio.aranda@tcu.edu


 
 

▪ Directores de Inclusión – Reggie Jennings se desempeña como representantes 
de SA  

▪ Búsqueda de registradores 
▪ Varias búsquedas de Dean 

o Reunión con el Canciller esta semana 
▪ El mes pasado fueron las actualizaciones del pago único del 3% de "Gracias" que 

ocurrió este período de pago pasado 
▪ Las mejoras de Sadler se harán este verano y las clases se llevarán a cabo allí el 

próximo otoño.  
▪ El progreso de la escuela de medicina y TCU continúa.  

o Actualizaciones covid:  
▪ La propagación del condado de Tarrant y todas las métricas están disminuyendo  
▪ A la espera de actualizaciones de OCEA 
▪ Casos de TCU: 9 casos activos, 0 casos en el campus  
▪ Solicitud de actualizaciones sobre el % de vacunas.   

• Presidenta electaReggie Jennings  
o Candidatos a CIO, se reunieron con 3/4 candidatos.  
o Todos deberían haber recibido un correo electrónico de la Oficina de Diversidad e 

Inclusión con respecto a la Conferencia del Día de la Diversidad  

• Ex PresidentaAngie Taylor  
o EN 

• SecretariaCheryl Cobb  
o EN 

• Informe del TesoreroWendy Bell  
o El presupuesto es bueno, todavía a la espera de alguna conciliación final.  

• HistoriadoraRobyn Reid 
o UCAC y UBAC están colaborando para el presupuesto y la compensación y enviándolos a 

Brian Guiterez y Yahana Chambers 

• ParlamentariaGlenn Putnam  
o EN 

• Comités 
o Subsecretaria/EleccionesReece Harty  
o Recursos universitariosConsor de la Universidad  

▪ Trabajar con Matt Burckhalter en la creación de FASFA ayuda a las citas con los 
asesores del Cuerpo de Asesoramiento Universitario. 

▪ Los formularios del programa de intercambio de matrícula vencen a finales de 
mes. 

• Contacto m.millns@tcu.edu 

o ComitésEvie Richardson  
▪ EN 

o Servicio ComunitarioAmanda Gonzalez & Kristen Queen  
▪ Ofrézcase como voluntario en la clínica de vacunación contra la gripe mañana 

de 8 a.m. a 6 p.m.  

• Formas de ser voluntario:  
o https://www.signupgenius.com/go/10c0c49aaac2ba1fa7-

flushot 

mailto:m.millns@tcu.edu
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o Ayude con las opciones de rifa y premios divertidos, bocadillos 
atendidos también.  

o Registro clínico para quienes reciben la vacuna 
o Mascarillas requeridas para todos los involucrados  
o Regístrese para la vacuna contra la gripe del personal: 

https://linktr.ee/TCUfluclinic 
▪ La Excelencia Académica del Senado de la Facultad está trabajando en una 

resolución para la salud mental en el campus. Recomendar un comité de toda la 
universidad con representación del senado de la facultad, la asamblea de 
personal y los estudiantes de pregrado y posgrado. Propósito de cuidar a la 
comunidad e implementar formas de apoyar a todas las partes interesadas de la 
comunidad.  

• Salir a talleres al Senado de la Facultad, GSA, SGA, etc.  

• El tema de la salud mental afecta a todos los miembros de la comunidad 
del campus. Busque la interseccionalidad y ofrezca recursos y apoyo.  

• Más detalles por venir después del taller.  
o CircunscripciónMarva Wood & Nicole Whiteside 

▪ Apreciación del personal  

• Patio Rees-Jones 

• Donuts y botellas de agua  
▪ Mejor comunicación con el personal  

• Traducciones de actas  
▪ Ranas Atta:  

• Stefan Altheide – Programas para Nuevos Estudiantes y Familias 

• Jasmine Chung – Orientación  

• Katie Anderson – RRHH  

• Mindy Hollan – Vivienda y Vida de Residencia   

• Brian McDermott – Junta Directiva de Frog Camp y Frog Camp 

• El sitio web se ha mejorado para que sea más accesible, utilízelo como 
un gran recurso. https://staffassembly.tcu.edu/ 

o Marketing y ComunicaciónRob Glenn  
▪ Revise el sitio web para ver si hay ortografía y nombres correctos  

• ¿Busca ayuda si puede ayudar a actualizar el correo electrónico del 
calendario sa r.glenn@tcu.edu 

o Política y DefensaMica Bibb  
▪ La recopilación y síntesis de datos se ha completado, Angie Taylor obtendrá 

detalles pronto.  
▪ Reunión con VRB y Adrian Andrews sobre el seguimiento de las preguntas sobre 

el estacionamiento y la posible finalización de la estructura y los precios del 
estacionamiento.  

• Los transbordadores todavía funcionan durante las horas pico y tienen 3 
de ellos en el campus.  

o Los transbordadores funcionan de 6 a.m. a 6 p.m. Puede 
solicitar un viaje enviando un mensaje de texto a los 
conductores al 817-422-7308 o al 817-422-7992. Incluya su 
nombre y ubicación. Las recogidas cerca de las carreteras son 
las mejores prácticas para las recogidas de transporte.  

https://linktr.ee/TCUfluclinic
https://staffassembly.tcu.edu/
mailto:r.glenn@tcu.edu


 
 

o Desarrollo Profesional 
 Erin Wilson 

• Grandes oportunidades internas, esté atento a otras formas, comuníquese con Erin 
para obtener más detalles.  

Viejo negocio  

• Actualizaciones de COVID-19 
o Ver actualizaciones de la Presidencia 

• Actualizaciones de estacionamiento y servicio de transporte 
o Ver Política y Promoción  

 
Nuevos Negocios 

• Política de trabajo flexible – Rachelle Blackwell 
o Resumen: Sucediendo como una forma de un esfuerzo de retención y reclutamiento, los 

competidores han comenzado a ofrecer estas opciones (UTA, Baylor, etc.)  
o El trabajo remoto es flexible, pero debe resolverse con el propio supervisor.  

▪ La política dice  

• Horario de trabajo modificado, semana laboral, teletrabajo,  

• Detalles que se encuentran en la póliza: si el departamento está 
interesado, el supervisor debe estar de acuerdo con esto. 

• No todos los trabajos son elegibles, RRHH no puede obligar al supervisor 
de alguien a aprobarlo, pero están aquí para ayudar a facilitar esa 
conversación si es necesario.  

• Hay algunas capacitaciones sugeridas / alentadas para ayudar a ofrecer 
más información sobre cómo podría funcionar la política para los 
miembros del personal (sin importar qué división).  

• Visite my.tcu.edu mosaico arreglos de trabajo: el supervisor lo aprobará 
o denegará.  

▪ Preguntas:  

• ¿Con cuánta anticipación alguien debería comenzar ese proceso?  
o Tenga esa conversación lo antes posible con el supervisor 
o El formulario debe completarse anualmente 

• ¿Por qué los mensajes son diferentes para aquellos en el lado 
académico frente al lado del personal?  

o Los departamentos pueden gobernar sus departamentos como 
mejor les parezca, más detalles por venir. Los vicerrectores 
implementarán como funciona para sus áreas. El vicecanciller 
tiene la última palabra para su división.  

• El lenguaje es un poco confuso, en términos de capacitación requerida o 
alentada.  

o Las capacitaciones para el trabajo flexible NO son obligatorias.  
 

AplazamientoVanesa Roberts Bryan, Presidenta  
Se levanta la sesión a las 16.37 .m.  

Próxima reunión: 2 de noviembre de 2021 a las 3:30 pm – Zoom  
 

Liderazgo de servicio 



 
 

Un líder de servicio se enfoca principalmente en el crecimiento y el bienestar de las personas y 

las comunidades.  

a la que pertenecen. El siervo-líder comparte el poder, pone las necesidades de los demás en 

primer lugar y  

ayuda a las personas a desarrollarse y desempeñarse lo más alto posible. 


