
El Artículo 661.206 del Código Gubernamental de Texas
Establece que un empleado el cual es padre de un niño que 
es estudiante preescolar hasta el 12 grado puede utilizar 
hasta ocho horas de licencia por enfermedad cada año 
de calendario para asistir a las sesiones de  conferencias 
de padres y maestros para el hijo del mismo. El emplea-
do debe dar aviso anticipado de su intención de utilizar la     
licencia por enfermedad para asistir a dichas conferencias.       
(SAM 02.D.01 Vacaciones y Licencia por Enfermedad)

Boletín del Empleado 
Marzo de 2017

Síguenos: facebook.com/UHFacilities

“Bill Allen, un rápido agradecimiento por todo el gran trabajo que usted y su equipo han realizado en los últimos meses.

 Estoy seguro que ésta no es una tarea fácil a 43° grados  por la mañana y a 78° grados por la tarde. 

Gracias nuevamente. Continúa con el gran trabajo que has estado haciendo.”

-Glenn D Booker, Servicios Especiales al Usuario 1

RECORDATORIOPRÓXIMOFELICITACIONES: Jubilación 

Coordinador de Edificio
Reunión Trimestral
Viernes 28 de abril

Hora: 9:00 a.m. - 11:00 a.m. 
Lugar: Farish Hall, Kiva

Búsqueda Anual de Huevos 
de Primavera

Sábado 25 de marzo
Hora: 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

Lugar: SC Satellite Hill

Enfoque del Personal 2017
Lunes 15 de mayo

Hora: 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Lugar: M.D. Anderson Li-
brary Rockwell Pavilion

El evento será transmitido 
vía web

Sammy Baker – 1 de abril
Supervisor

Mantenimiento de Instalaciones
      (22-10-2001 a 01-04-2017)

Jesus Malana Marcelino - 21 años
Operación y Mantenimiento de 

Instalaciones

PLATINO + ANIVERSARIO

BIENVENIDOS: NUEVOS EMPLEADOS

ePerformance
Establecimiento de Metas

Fecha de entrega: 7 de abril
http://www.uh.edu/human-re-

sources/manager-toolbox/perfor-
mance-communication

UH.EDU Actualización de Página Principal
Al iniciar el verano, la página principal de UH.EDU 
no tendrá enlace a Access UH.
Alístese para marcar como favorito a: uh.edu/access

Nancy Marquina -  8 de febrero
       Practicante

MIRANDO HACIA EL FUTURO

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Dirección de Instalaciones y Construcción

 Instalaciones de la Universidad de Houston apoyará los esfuerzos del Equipo 
de Campaña Here, We Go. El objetivo de la Universidad es que todos los 
miembros del equipo participen donando al menos 2 dólares cada uno.
La Dirección de Instalaciones y Construcción llevará a cabo una competencia 
entre nuestros equipos con la finalidad de ver qué equipo alcanza el 100% de 
participación.
Contacto: Jennifer Rea (Embajadora de Here, We Go Instalaciones)

                     Jacquie Vargas (Miembro del Comité Here, We Go Instalaciones)

HERE, WE GO.

ALIMENTAR
ALIMENTAR la mente 
de los estudiantes con 
conocimiento, experi-
encia, oportunidad – 

impulsando, básicamente, 
nuestras industrias aquí 
en Houston y en todo el 

mundo.

TRANSFORMAR

TRANFORMAR vidas, 
nuestros barrios, nuestra 
ciudad, nuestro estado, 
nuestro país y nuestro 

mundo transformando la 
Universidad de Houston 
en un modelo de lo que 
la educación superior 

debería ser.

CONSTRUIR
CONSTRUIR sobre 
las fortalezas que ha 

alcanzado la Universi-
dad de Houston hasta el 
momento y que contin-
uarán impulsándonos 

hacia adelante mientras 
exploramos nuevas 

fronteras.

HERE, WE GO !!  PILARES TEMÁTICOS


