
 
Minutas de la reunión de miembros 

5 de abril de 2022 - 15:30 

Zoom 

Minutos aprobados 

 

 
Bienvenida y llamada al orden - Vanessa Roberts Bryan, Presidenta. 
Un total de 82 estuvieron presentes en la reunión de Zoom: 58 miembros de la asamblea del personal y 
24 invitados. 
 
Huéspedes 
Dr. Fredrick Gooding (Dr. G) 

• Día de la Reconciliación, 20/04/2022 
o Todos están en la mesa, pero la mesa tiene 4 patas - Apoyo estudiantil; facultad; ex 

alumnos y personal 
o Gracias a todos los que han participado y por su participación continua 
o RRI nos ha ayudado a unirnos: importante para nosotros, no siempre inmediato, pero 

aún queda mucho por hacer, para que podamos avanzar juntos y recordar, pero aún 
debemos permanecer constantes y vigilantes. 

o Programa RRI en 3 partes – 
▪ Auditorio BLUU: vea una actualización de las 17 recomendaciones que fueron 

aprobadas por unanimidad por la Junta Directiva; actualmente estamos en el 
año 2 del plan de 5 años 

▪ Panel de discusión de los miembros de lo que hemos aprendido - moderado por 
el Canciller Boschini 

▪ Thorp Spring: dos personas clave, Charlie y Kate Fork; pareja negra que ayudó a 
que TCU comenzara: reclamar, reconocer, reconectar y reconciliar a sus 
descendientes vivos 

o Rri.tcu.edu 
o https://calendar.tcu.edu/event/reconciliation_day_9795#.YkycGZrML0t 
o https://podcasts.apple.com/us/podcast/reconcile-this/id1549430350 
o Si planeas asistir, ¡trae a un amigo! 

 
Informes de oficiales y comités 
Silla - Vanessa Roberts Bryan 

• La Junta se reúne esta semana; los cuatro grupos de gobierno, el Senado de la Facultad, la 
Asamblea del Personal, el Senado de Estudiantes de Posgrado y el Gobierno Estudiantil tienen la 
oportunidad de hacer preguntas a los Fideicomisarios: 

o  ¿Cuáles son las áreas de enfoque actuales y nuestras prioridades? 
o ¿Cuáles son los problemas y desafíos actuales? 
o ¿Cuáles son las esperanzas y sueños de futuro de TCU? 

• Vanessa compartirá con los Fideicomisarios: 
o Compartirá iniciativas importantes en las que Staff Assembly ha estado trabajando 
o Expresar inquietudes relacionadas con el estacionamiento 
o  Expresar y defender el trabajo y la política flexibles y cómo implementar esta política de 

manera equitativa 
o  Gran resignación 

• La próxima semana la junta del gobernador se reúne con el Canciller 
o Hallazgos de la Junta 



 
• La Junta Ejecutiva mira hacia nuestro liderazgo para el próximo año 

o Si está interesado en servir, comuníquese con un miembro ejecutivo 
  
Presidente electo - Reggie Jennings 

• Anime a todos a ser parte del comité ejecutivo  
 
Presidente anterior - Angie Taylor - no presente 
  
Secretaria - Cheryl Cobb - las actas aprobadas de marzo se enviaron a todos 
 
Informe del tesorero - Wendy Bell 

• saldo $5,394.47 – no gastó dinero este mes 
 

Historiador - Robyn Reid - sin informe como historiador 

•  UCAC trabajando en el progreso de referencia para compilar algunas estadísticas para ver la 
compensación durante un período de 5 años. Más detalles una vez que se establezca 

• Se está renovando la biblioteca: en busca de comentarios 
 

Parlamentario - Glenn Putnam - sin informe 
 
Comités 
Subsecretario/Elecciones - Reece Harty – 

•  Aprecie el servicio de todos para aquellos que se han ido, pero si está interesado en quedarse, 
lo alentamos a que se quede y sirva. 

 
Recursos universitarios - Heather Confessore 

• Noche universitaria planeada para el martes 26 de abril en el Kelly Center; todavía estoy 
resolviendo problemas en el enlace de registro; enviará un correo electrónico pronto 

• 18:00 – refrescos ligeros; presentación a las 6:30 

• Mandy Castro – admisiones de pregrado, hablará sobre los beneficios y cómo funciona el 
proceso 

• Matt Millns hablará sobre cómo funciona el beneficio 

• Tendrá el enlace de Zoom disponible, Murielle hará la traducción al español 
 
Comités - Evie Richardson  

• Gracias a todos los que han estado sirviendo, una vez que tengamos elecciones, su comité 
colocará a todos en el comité apropiado de la Asamblea del Personal. 

 
 
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! Buscando botín. 

• Mes de Concientización sobre Agresión Sexual - https://care.tcu.edu/get-involved/saam/ 
•  27 de abril Día del dril de algodón 

 
Circunscripción - Marva Wood & Nicole Whiteside 

• El personal de Spring aprecia los tacos el martes 8 de marzo: gran participación; obtuve tacos 
para la Escuela de Medicina; 

• Nominaciones a la rana Atta 

https://care.tcu.edu/get-involved/saam/


 
o Cambios en el formulario de nominación 
o Jason Byrne 
o Joanna Leuck 
o Emily Barrios 
o Tómese unos minutos para nominar o alentar a sus compañeros de trabajo a nominar a 

alguien 
 
Marketing y Comunicación - Rob Glenn - sin informe 
 
Política y defensa - Mica Bibb 

• Recursos Humanos acaba de enviar un correo electrónico sobre la encuesta de compromiso de 
los empleados; hizo preguntas significativas, información que puede ser útil para todo el 
personal 

 
Desarrollo profesional - Erin Wilson  

• LinkedIn Learning: puede ganar premios y buena capacitación 
 

 
viejo negocio  

• El socio del personal de Frog Camp sigue activo y disponible, consulte sus calendarios de verano 
y si está interesado en participar. 
https://engage.tcu.edu/submitter/form/collectsubmitteridentity/5a3db847-46b2-4591-95a2-
464bdb1afc94 
 
 
 

Nuevo negocio 

• Zoranna Jones – cualquier persona interesada en enseñar UNLF – Introducción a la Vida 
Universitaria; clase de una hora en el otoño que se inscriben los estudiantes de primer año; 
introducción a la universidad enseñada por la facultad o un miembro del personal. Si está 
interesado en enseñar la clase, la solicitud se ha extendido hasta el 8 de abril. 

o Reggie Jennings habló sobre su enseñanza por primera vez el año pasado y realmente lo 
disfrutó; no es tan estresante como crees, te dicen qué enseñar y pueden modificar tu 
propia personalidad. 

o Erin Wilson: conozca a los estudiantes, siga a sus estudiantes, los estudiantes se 
graduarán este año y establezca una buena conexión con los estudiantes; conexión más 
significativa con el compañero mentor: estudiante de clase alta que ayuda a enseñar la 
clase; ayudar a desarrollarlos también. 

• Comité asesor de búsqueda de presidente de TCU: como presidente de la Asamblea del personal 
para 22-23, se le ha pedido a Reggie Jennings que forme parte de este comité. Se dará a conocer 
más información a fines de abril o principios de mayo. 

 
 

Clausura - Vanessa Roberts Bryan, Presidenta - clausurada a las 4:20 
 

• Próxima reunión: 3 de mayo de 2022 a las 3:30 p. m. – Zoom 

 
Liderazgo de servicio 

https://engage.tcu.edu/submitter/form/collectsubmitteridentity/5a3db847-46b2-4591-95a2-464bdb1afc94
https://engage.tcu.edu/submitter/form/collectsubmitteridentity/5a3db847-46b2-4591-95a2-464bdb1afc94


 
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. 


