
12 de Septiembre del año 2022 
 

Anuncios  

 
Mes Nacional de Preparación 
El Mes Nacional de Preparación es una celebración cada septiembre para crear conciencia 
sobre la importancia de prepararse para desastres y emergencias que podrían ocurrir en 
cualquier momento. El tema del #NationalPreparednessMonth2022 es "Un legado duradero". 
Vale la pena proteger la vida que estás construyendo. Prepárese para los desastres para crear 
un legado duradero para usted y sus seres queridos. Comience visitando 
https://www.ready.gov/. 
 
Emergency Management & Safety Services mantiene una aplicación llamada Mean Green 
Ready. Esta aplicación gratuita está disponible para descargar en App Store y Google Play 
Store. La aplicación Mean Green Ready contiene una gran cantidad de información, incluidos 
planes de emergencia para edificios del campus, guía de emergencia, ubicaciones de 
Automated External Defibrillator (AED) y más.  
 
Tour de escucha del canciller 
El Dr. Michael R. Williams, canciller de UNT, será el anfitrión de un próximo recorrido de visita 
por la comunidad del sistema UNT, para interactuar con el personal y escuchar 
preocupaciones, pensamientos e ideas sobre las posibilidades futuras del sistema UNT. Cada 
evento será un híbrido de presencial y en línea con fechas adicionales anunciadas. Obtenga 
más información visitando: https://www.untsystem.edu/offices/chancellor/events/index.php 
 
UNT Denton Town Hall  
Jueves, 6 de octubre 6 a.m - 1 p.m 
Ubicación: Jade Ballroom, Union 333 
 
 
Se necesitan voluntarios del personal 
El Centro de Asuntos Estudiantiles en Discovery Park necesita voluntarios para ayudar con 
Disco Fair el 14 de septiembre de 11 a. m. a 1 p. m. en Discovery Park. Todos los voluntarios 
recibirán un regalo gratuito y también se proporcionará comida. Si está interesado y disponible, 
por favor envíe un correo electrónico  sergio.renovato@unt.edu. 
 
Pedir clave 
¿Sabía que el personal puede pedir llaves nuevas, reparaciones de cerraduras o la 
instalación de un lector de tarjetas a través del sitio web de las instalaciones de UNT? 
Puede completar su formulario de solicitud de clave en: https://bit.ly/KeyRequests. 
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Servicios adicionales proporcionados: 
● Hacer y emitir llaves. 
● Proporcione núcleos para puertas y candados. 
● Proporcionar y reparar cerraduras. 
● Proporcionar e instalar tarjetas de acceso y lectores de tarjetas. 
● Reparación y reemplazo de herrajes de puertas para garantizar que las puertas 

funcionen correctamente. 
 
 

Entrenamiento y desarrollo  
 
Adaptando el ejercicio a su día de trabajo 
Fecha: 13 de septiembre de 2022. 
Hora: 10:00 - 10:15 
Ubicación: en línea 
Regístrese para Fitness en su día de trabajo 
 
Las sesiones mensuales, con presentaciones de consultores de bienestar de BCBSTX, pueden 
ayudarlo a ponerse en forma y mantenerse saludable. Cada mes, tendrá la oportunidad de 
conectarse con otros participantes y compartir sus experiencias. Las sesiones de 15 minutos se 
llevarán a cabo a las 10 a. m. CT el segundo martes del mes y se extenderán hasta el 13 de 
diciembre de 2022. 
 
Recordatorio: clases de español para el personal 
Fecha: 14 de septiembre al 2 de noviembre de 2022 
Hora: Todos los miércoles de 12:00 PM a 1:00 PM 
Ubicación: Virtual a través de MS Teams 
Enlace de registro de UNT Bridge para español para el personal 
 
A Casa se concentra en el vocabulario relacionado con la casa, las tareas domésticas y el 
descanso en el hogar. Al final de su sesión de 8 semanas, podrá describir su casa (o la casa de 
sus sueños) e incluso buscar una casa de vacaciones en Cancún o Andalucía. Los objetivos de 
aprendizaje incluyen: 1.) Términos domésticos, 2.) Comprar, vender, alquilar, 3.) Colores y 
formas y otras frases útiles. 
 
Si no tiene acceso a un dispositivo con altavoz o cámara, comuníquese con President 's EDGE 
a través de kemper.rao@unt.edu y háganoslo saber. 
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Juntas 
 
Únase a nosotros en nuestra próxima reunión 
Las reuniones están abiertas a todos los miembros del personal de UNT. La próxima reunión es 
el 13 de septiembre de 2022 a las 3:00 PM. Consulte el Calendario del Senado del Personal 
para obtener más información. 
 
Para ver las agendas, actas y grabaciones de las reuniones, visite la página Agendas y actas. 
Ver archivo de boletines anteriores. 
 
  
Contáctenos o Síganos 
Para preguntas, comentarios o presentaciones de anuncios, 
envíe un correo electrónico a: staffsenate@unt.edu. 
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