
 
Minutas de la reunión de miembros 

1 de marzo de 2022 – 15:30 

Zoom 

Minutos aprobados 

 

 
Bienvenida y llamada al orden - Vanessa Roberts Bryan, Presidenta. 

Un total de 69 estuvieron presentes en la reunión de Zoom: 45 miembros de la asamblea del 
personal y 24 invitados. 
 
Huéspedes 

• Jenny Garrison, Entrenadora Principal – Triatlón 
o Originario de Illinois: la familia todavía está allí, tiene 3 hijos y espera que se muden aquí 

en el verano. 
o camiseta roja primera temporada como deporte 
o 6-8 mujeres entrenando en otoño 
o 11 mujeres en 2023 – Otoño 2024 13; hemos fichado oficialmente a 4 chicas; 5º en las 

obras ; He estado haciendo triatlón durante 20 años, entrenando durante 15 años. 
Emocionado de estar aquí. 

o Tres deportes: deporte de otoño 
▪ Nadar – aguas abiertas, lago – todavía descubriendo un lugar de aguas abiertas 

para nosotros 
▪ Bicicleta: 20 kilómetros, muy amigable para los espectadores. 
▪ Corre – 5K 
▪ Toma alrededor de una hora a una hora 10 minutos 

o Quiere organizar un evento el próximo otoño 
o Vanessa preguntó cómo podemos apoyar – el 25 de marzo , tendrán un evento de Frog 

Club para promover el Triatlón; quiere que sus estudiantes se sumerjan en el campus 
tanto como sea posible 

o 40 otras escuelas para competir a partir de esta semana; 2014 tenían 8 escuelas; habría 
sido 45 sin covid 

• Kristee Bell, vicerrectora adjunta de Lealtad, Wendy Gilbert 
o Campaña anual del personal docente: el 4/4 comienza el 30. ° año de la campaña del 

personal docente 
o 75% de profesores/personal dan 
o Nos alienta a brindar cualquier área del campus que sea más importante para usted 
o Buscando una participación general, sin importar la cantidad 
o TCU Da Día – si diste entonces, ya cuenta para la campaña 
o Makeagift.tcu.edu 
o Obsequio mensual mediante deducción de nómina - 

https://advancement.tcu.edu/new/ag_fs_campaign_home 
o Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Wendy Gilbert o Kristee Bell. 

• Cedric Garron, director del campamento de ranas 
o El propósito de Frog Camp es conectar a los estudiantes entrantes con la gente y la 

cultura de TCU. 
o Programa de orientación extendida de 3 días y 2 noches 
o Facilitaciones de grupos pequeños 
o Actividades para grupos grandes 

https://advancement.tcu.edu/new/ag_fs_campaign_home


 
o Grupos pequeños de liderazgo de socios del personal docente; un poco de mentor y 

modelo a seguir y un recurso para estudiantes nuevos y antiguos 
o ¿Qué se espera como mentor de la facultad/personal? 

▪ Apoye a su grupo pequeño como un miembro esencial del grupo 
▪ Servir como socio de los facilitadores estudiantiles que serán los líderes de las 

actividades/discusiones grupales 
▪ Crear conexiones con los estudiantes antes del año escolar 
▪ Priorizar la experiencia camper 
▪ ¡Divertirse! 
▪ Enviaré un correo electrónico el 7 de marzo para preguntar por el interés y la 

disponibilidad . 
 
Informes de oficiales y comités 
Silla - Vanessa Roberts Bryan 

• Se ha levantado el mandato del uso de máscaras en todo el campus, pero las personas aún 
pueden usar máscaras y ser respetuosos con los demás. 

o Los profesores pueden exigir máscaras en el salón de clases, podemos requerir máscaras 
en nuestros espacios particulares 

o Si tiene una adaptación formal de la ADA, trabaje con Recursos Humanos 

• Construiremos un campus de escuela de medicina permanente 
o Interino de dos años estará en International Plaza - Hulen & I20 
o Integrará completamente la Escuela de Medicina de TCU con la familia de TCU 

• Consejo de Administración 
o Valores de TCU: trabajo que discutimos en el pasado con la declaración de misión de 

TCU. Se agregó un poco de lenguaje para incluir actividades creativas y de investigación, 
becas, servicio, lenguaje agregado para encarnar completamente a TCU. La declaración 
de misión sigue siendo la misma. 

o Comenzar una conversación en todo el campus sobre los valores. Proceso de evaluación 
de todo el campus y cuáles son los valores fundamentales más importantes de TCU. Se 
inició conversación con el Gabinete y luego con el Consejo Administrativo. 

• Continuar reuniéndose con el comité del sesquicentenario ( sesqui ) El 2023 oficial comenzará 
en el otoño de 2022. El equipo de marketing se unirá a nosotros en nuestra reunión de abril y 
cómo podemos ser parte activa de esta celebración.  

Presidente electo - Reggie Jennings 

• Feliz Mes de la Historia de la Mujer 

• DEI – información recibida de la encuesta; tuvo una discusión de calidad y continuó revisándola 
para hacerla más granular; se reunirá con Tracy Hicks y Angie Taylor para discutir la encuesta 
sobre el clima del campus para ver cómo podemos progresar 

• Comunicará un horario para ver la práctica de fútbol de TCU 
Presidente anterior - Angie Taylor - no presente 

• Asegúrese de tomar la encuesta QEP  
Secretaria - Cheryl Cobb - Box tiene todas las actas y grabaciones de reuniones 
Informe del tesorero - Wendy Bell 

• saldo $5,394.47 – no gastó dinero este mes 
Historiador - Robyn Reid - sin informe como historiador 

• Copresidente de UCAC: hablando de inflación y mercado inmobiliario loco; reenviar cualquier 
pregunta o comentario a ella para pasar a lo largo 

Parlamentario - Glenn Putnam - sin informe 
 



 
 
Comités 
Subsecretario/Elecciones - Reece Harty – ausente 
Recursos universitarios - Heather Confessore 

• Noche universitaria prevista para el martes 26 de abril en el Kelly Center 
Comités - Evie Richardson - sin informe 
Servicio Comunitario - Amanda Gonzalez & Kristen Queen 

• Chill Out – Viernes, 13 de mayo , alrededor de la 1:00 en Intercultural Commons – ¡espere temas 
apropiados en la publicidad! 

Circunscripción - Marva Wood & Nicole Whiteside 

• Spring Staff Appreciate Taco Martes, 8 de marzo - la próxima semana, 9:00 - 10:00 am; también 
habrá tacos en la Facultad de Medicina IRB 230; pasa y toma unos tacos de desayuno 

• Nominaciones a la rana Atta 
o Celeste Lindell 

Marketing y Comunicación - Rob Glenn – no presente 
Política y defensa - Mica Bibb 

• La resolución de estacionamiento se retrasa otro año académico; El transporte está dando una 
mirada más sólida al estacionamiento a través de un proyecto de gestión de la demanda de 
transporte con un tercero; los cambios darán una mirada más sólida al estacionamiento; Los 
cambios vendrán eventualmente, pero no del todo todavía. 

o Adrian Andrews: pérdida de 350 espacios de estacionamiento debido a viviendas y 
nueva cafetería 

▪ 10,000 espacios disponibles, tienen 9,000 personas que quieren permiso 
▪ Sin cambios hasta 2023 
▪ Vanessa está animando a las voces del personal a ser parte de este proceso 

• RRHH constituyó grupo de trabajo para el reconocimiento de los empleados y celebración de 
diversos puntos del ciclo de vida de las personas en TCU. Victoria Chen formará parte de este 
grupo de trabajo como representante del Comité de Políticas y Defensa de la Asamblea del 
Personal. 

Desarrollo profesional - Erin Wilson - no presente - sin informe 
 

viejo negocio  

• Declaración de la misión de la TCU: 

 

La misión de Texas Christian University, una universidad integral privada, es educar a las personas 

para que piensen y actúen como líderes éticos y ciudadanos responsables en la comunidad global a 

través de actividades creativas y de investigación, becas, servicios y programas de enseñanza y 

aprendizaje que se ofrecen a través del doctorado. nivel. 

• Horario de trabajo flexible aún en proceso 
 

Nuevo negocio  
 

Clausura - Vanessa Roberts Bryan, Presidenta - clausurada a las 4:30 
 

• Próxima reunión: 5 de abril de 2022 a las 15:30 – Zoom 

 
Liderazgo de servicio 

Un líder servidor se enfoca principalmente en el crecimiento y el bienestar de las personas y las 
comunidades. 



 
al que pertenecen. El líder servidor comparte el poder, antepone las necesidades de los demás y 

ayuda a las personas a desarrollarse y desempeñarse lo mejor posible. 


