
Asamblea General del Personal 

4 de mayo de 2021 

APROBADO 

Reunión de la Conferencia zoom 

15:30 horas 

Bienvenida y oradores invitados 

• Angie Taylor, Presidenta, dio la bienvenida a todos y llamó a la reunión al orden.  Asistieron un 

total de 81 personas, 67 miembros y 14 invitados. 

• Actualizaciones de la silla 

o Actualización de la Reunión del Canciller 

▪ La inscripción ha aumentado, espere una clase de primer año realmente grande: 

2,700 

▪ Membresía del Campus Pride Campus: recursos ahora disponibles para toda la 

Facultad / Personal / Estudiantes 

▪ RRI – actividades del primer año, por favor lea esto, han hecho un gran trabajo; 

https://www.tcu.edu/race-reconciliation-initiative/index.php 

▪ 15de mayo  Venta de primavera - 9:00 am - 2:00 pm - El vestuario de visitantes 

del estadio de fútbol (es decir, el polo femenino etiquetado $ 65 irá por $ 20) 

tiene cascos de fútbol y béisbol 

▪ ¡Gracias a Reece por las galletas! 

Informes de los oficiales: 

• Presidente anterior – Chris Hightower (izquierda TCU) 

• Presidenta electa - Vanessa Roberts Bryan  

o El Grupo de Gobernadores salientes (2020-2021) que se reúne el lunes con el Canciller 

es: 

▪ Angie Taylor, Presidenta de la Asamblea del Personal 

▪ Sean Atkinson, Presidente del Senado de la Facultad 

▪ Paige Shiring, Presidenta del Cuerpo Estudiantil 

o El Grupo de Gobernadores entrantes (2021-2022) es: 

▪ Vanessa Roberts Bryan, Presidenta de la Asamblea del Personal 

▪ Joddy Murray, Presidente del Senado de la Facultad 

▪ Leslie Ekpe, Presidenta del Senado de Estudiantes Graduados 

▪ Lau'Rent Honeycutt, Presidente del Organismo de Estudio 

• Secretaria - Cheryl Cobb - se aprobaron las actas de la reunión de abril de 2021. 

• Tesorera – Wendy Bell - $4,332.14 ($432 pendiente - $3,900.14) 

• Historiador – Robyn Reid – sin informe; recuerde a los presidentes de los comités y 

documentos, si tiene algún documento que sea importante, cárguelo en la carpeta Staff 

Assembly Executive Box para acceder a los archivos de la biblioteca 

• Parlamentario – Glenn Putnam – sin informe 

Informes del Comité: 

• Comité de Recursos Universitarios, Matt Burckhalter  



o El próximo martes 5/11 noche oficial de la Asamblea de Personal universitario, para 

profesores / personal y familias de estudiantes de secundaria y preparatoria. Venga a 

aprender sobre los beneficios de TCU 

o El enlace de inscripción saldrá mañana 

o Opción de tour en persona 

▪ Experiencia de tour privado; recorrido por el campus y aprenda más sobre TCU 

▪ Se proporcionará cena – cenas en caja para llevar a casa 

o 6:00 – 7:00 – conferencia oficial virtual 

▪ Dalton Goodier orador invitado con admisión 

▪ Matthew Millns: cómo funcionan los beneficios para empleados de TCU y cómo 

acceder a ellos 

▪ Jacob Garcia – Tarrant County College – opción de colegio comunitario 

o Se registrará y se publicará en el sitio web de la Asamblea del Personal en una fecha 

posterior 

• Comisión de Comisiones, Evie Richardson – sin informe  

• Comité de Servicio Comunitario, Cerro Maleta –  

o Chill Out – Jueves, 20 de mayo 11:30 – 1:30 – se enviará el día antes del evento 

o Asociarse con otros comités para que esto suceda 

• Comité de Circunscripción, Marva Wood -  

o no hay nominaciones de Atta Frog 

o el resto de los fondos serán donados al Comité de Servicio Comunitario para su Chill out 

• Comité Electoral, Philip Dodd  

o Última reunión para los que se retiran del mandato 

o Comience a dar la bienvenida a nuevos miembros 

o Cualquier pregunta o comentario sobre el proceso electoral póngase en contacto con 

Philip 

• Comité de Medios y Comunicaciones, Diana Selman – dando un examen 

• Comité de Políticas y Defensa, Mica Bibb – sin informe 

• Comité de Desarrollo Profesional, Reggie Jennings – 

o Linked'N Learning – bendecirá tu alma y tu mente 

Antiguo negocio:  

• Votación sobre la estructura de la comisión 

o 57 votaron sí 

o 1 voto en contra 

o Pasado 

• Vanesa tomó un regalo y agradeció a Angie por su servicio 

Nuevos Negocios:  

• Elecciones 

o Presidente Electo -  

▪ Reggie Jennings – 37 - 65% 

▪ Robyn Reid – 20 – 35% 

o Secretaria – Cheryl Cobb – 57 – 100% 



o Subsecretaria – Reece Harty – 57 – 100% 

• Entrega de gavel 

Anuncios y temas candentes 

• Vanesa – gracias a todos por servir; hemos trabajado para la comunidad de TCU, la comunidad 

de personal y la comunidad de Fort Worth.  

o Quiere desafiarnos a cada uno de nosotros a pensar en el Liderazgo de Servicio: lo que 

significa para usted y lo que significa para la Comunidad TCU. 

▪  Robert Greenleaf "El siervo-líder es el siervo primero... comienza con el 

sentimiento natural de que uno quiere servir, servir primero. El líder que se 

sirve primero hace el esfuerzo consciente de asegurarse de que se atiendan las 

necesidades de mayor prioridad de otras personas. La mejor prueba, y difícil de 

administrar, es: ¿Crecen como personas los atendidos? ¿Ellos, mientras son 

servidos, se vuelven más sanos, más sabios, más libres, más autónomos, más 

propensos a convertirse en sirvientes? Un líder de servicio se enfoca 

principalmente en el crecimiento y el bienestar de las personas y las 

comunidades a las que pertenecen". 

o Estamos aquí para asegurarnos de que otros miembros del personal estén siendo 

atendidos. Hará todo lo posible para que nuestras necesidades de mayor prioridad sean 

escuchadas por la administración. 

• La próxima reunión será el 7 de septiembre de 2021 a las 3:30 pm 

Al no haber más asuntos, la reunión se levantó a las 4:08 

 

Respetuosamente presentado,   

Cheryl Cobb, Secretaria 

 

 


