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“Si la Universidad tuviera más personal como Paul y Stephen, las posibilidades serían infinitas”
Christopher Durham felicitando al Lock Shop

BIENVENIDOS: NUEVOS EMPLEADOS
Dustin Cooks - 12 de septiembre

jardinería 1
Oshin Malhara - 7 de septiembre

Trabajadora estudiantil CWS
Edward Romero - 12 de septiembre

Mantenimiento
Patricia Rodriguez - 12 de septiembre

Mantenimiento
Keithan Thomas- 12 de septiembre

 jardinería 1

ALMUERZO Y APRENDIZAJE
4 de octubre - Manejo del tiempo

20 de octubre - Entendiendo el 
poder de su marca personal

 http://www.uh.edu/human-resources/
wellness/lunch-and-learn/lunch-and-

learn.php

Los empleados de FPC ahora pueden llenar 
automáticamente los datos requeridos en la 
lista semanal de deberes de las Instalaciones. 
Anteriormente, cada PPM habría tenido que 
llenar manualmente la hoja de datos 
semanalmente, lo que daba como resultado 
información inexacta. Esta iniciativa 
permitirá información más exacta que será 
tomada automáticamente e incrementará la 
facilidad de uso.

LLENADO AUTOMÁTICO DE DATOS 
  PARA FPC

LAS PRIMERAS IMPRESIONES COUGAR
El equipo de las Instalaciones se ofreció de voluntario para el evento 
Cougar First Impressions y fue anfitrión de su primera mesa. El propósito de esta 
actividad no es sólo dar la bienvenida al campus a los Coogs nuevos y retornantes, sino 
también crear un sentido de comunidad e incrementar la retención de estudiantes en la 
UH. Los voluntarios se aseguraron de que los estudiantes recibieran agua embotellada 
fría y les dieron indicaciones para ayudarles a  orientarse en el campus por los 
primeros dos días del semestre. 

Jeanne LaMontagne ha sido voluntaria para Cougar First Impressions (CFI) por 
muchos años. Ella cree que las primeras impresiones son 
realmente críticas y que CFI es una gran plataforma para crear 
una impresión positiva e involucrar a los estudiantes que 
podrían no haber visto antes el campus. Estos estudiantes 
usualmente están llenos de energía para su primer día de 
universidad y se comportan de la mejor manera; incluso así, 
algunas veces se distraen y se ven abrumados por el tamaño del 
campus y agradecen un ofrecimiento amigable de ayuda. Ella ha 
notado que la calidad de las preguntas hechas por los estudiantes
ha cambiado con los años. Parece ser que los estudiantes se 
están orientando mejor en el campus, lo que ella atribuye a 
nuestro nuevo sistema Wayfinding. “Recibimos más preguntas de estudiantes que 
parecen saber a dónde se dirigen, pero sólo necesitan indicaciones para los pasos 
finales.” dice Jeanne. Ella también está involucrada con los programas Campus 
Movers y Cougar Pals. Ella dice que recomendaría ser voluntario en CFI no sólo 
porque interactuar con los estudiantes es emocionante y gratificante, sino también 
porque es aquí donde los estudiantes forman forman sus primeras imágenes 
mentales que les acompañarán en su carrera universitaria. “Sólo podemos esperar que 
las “Primeras Impresiones” felices de los estudiantes se extenderán hasta el resto de 
una estupenda experiencia universitaria en la Universidad de Houston.”

Quisiéramos agradecer a todos los miembros de nuestro personal que nos ayudaron 
durante los atareados primeros días y nos ayudaron a lograrlo con más de 2000 pre-
guntas hechas por estudiantes sólo en nuestra mesa.

Brittanee Adams 
Nancy Borja
Kendrick Cunningham 
Lawrence Dang
Erika Diaz 
Aleese Gulick
Yessica Galindo
Austin Harwell
Victor Kalani

Rufus Kemp
Bennie Lopez 
Michelle Le
Jeanne LaMontagne 
Angelica Olivios
Jennifer Rea
George Rea
Guicela Salazar
Erica Sims 

Tammy Talley
Carlos Villarreal 
Jacquie Vargas
Kriti Wadhera 
Clara Winfree 
Craig Whitfield 
Mike Wheeler
Ed Zimmeth

¡Gracias por ser voluntarios y ayudarnos!

Cumpleaños de 
septiembre:
FPC celebra los 
cumpleaños de los 
empleados durante 
sus reuniones de 
equipo cada mes.

FELICITACIONES: JUBILACIÓN
Byron Luckey- 1 de septiembre (11 años)

Ingeniero de Estación, Asist.
Rosa Fulkerson- 1 de julio (11 años)

Mantenimiento 1
Lidia Perez- 1 de septiembre (10 años) 

Mantenimiento 1


