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“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces, no es un acto sino un hábito.”

              ~Aristotle

                                                                                                                                                

FOCO DEL PERSONAL
30th Anniversary Celebration

Además del evento anual de enfoque del person-
al, el Consejo del Personal celebrará su aniversario 
30. Conozca a los miembros antiguos y actuales y  
celebre los logros del personal durante estos últimos 
treinta años.

Lunes, 15 de mayo de 2017
1:00 – 3:00 p.m.

Elizabeth D. Rockwell Pavilion, 
M.D. Biblioteca Anderson

 MIC Hace Magia al Cumplir con las Necesidades de  
      Nuestros Clientes
            Aunque fue una solicitud de último minuto en abril,  
                 el Equipo del MIC pudo incluir el modelo en  
                      el vestíbulo del Edificio de Tecnología 2.  
                           Elizabeth Reilly apreció enormemente la        
                                 rápida respuesta.

MIC MAGIA

SERVICIOS DE LLAVES Y TALLER DE CERRADURAS

 El Departamento de Ciencias Militares ha 
apreciado la ayuda que el Servicio de Llaves 

y Taller de Cerraduras le brindó en su mudanza. Debido 
a la construcción del Pabellón Hofheinz, el viernes de la 
primera semana de abril se les notificó que debían mu-
darse la semana siguiente. Durante ese periodo, el person-
al de Mantenimiento resaltó por la gran ayuda brindada 
de todas las formas posibles. Susan Mangum, del Depar-
tamento de Ciencias Militares, afirmó que “Jesse vino 
de inmediato y aseguró el área nueva. Clara se aseguró 
que tengamos las llaves listas el mismo día. Roland lla-
mó cuando tuve algunos inconvenientes y también ayudó 
para poder contar con todo en el sistema. Nuestra tran-
sición en la mudanza ha sido muy fácil gracias a todos 
ellos. Su personal es el mejor con el que me he encontrado 
dentro del campus. En representación del Departamento 
de Ciencias Militares, ¡Muchas Gracias!”

PREMIOS DEL PERSONAL

                       El periodo de nominaciones para   
                   los Reconocimientos al Personal  
               durante el 2017, se encuentra actual   
            mente abierto.

            Todos los empleados que no sean docentes  
                      y que puedan ser elegidos para el benefi    
                  cio, con un mínimo de tres años de servicio en  
               UH o en las Oficinas del Sistema de UH son                
           elegibles para estos reconocimientos y pueden ser  
       nominados por cualquier empleado, estudiante o         
   miembro de la Comunidad de UH.

          Para conocer más sobre los reconocimientos y para hacer  
    una nominación, sírvase visitar la página de reconocimientos:
         http://www.uh.edu/human-resources/employee-recognition/
                El plazo límite es el viernes; 2 de junio de 2017 a las 5 p.m.

CAMPAMENTO STEM

       5to - 8vo Grado
No deje que la fuga de cerebros del  
verano tenga impacto en su niño.
Empleados de UH – Precio Especial
Los Empleados de UH pueden acceder a las  
Actividades Previas y Posteriores al Campamento 
de forma gratuita.
Los campamentos STEM se aseguran de cultivar el  
interés de su niño en las Ciencias, Tecnología, Ingeniería  
y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Math. 
Los campamentos STEM, auspiciados por el programa de Enseñanza  
en Houston de la Universidad de Houston capturará la imaginación de su  
hijo y también desarrollará sus habilidades STEM a su vez que exploran 
investigaciones de escenas de crimen, diseño de robots para competir en 
retos, el uso de habilidades de ingeniería de invención para afrontar retos y 
darle vida a sus ideas y muchas actividades  más. Los temas incluyen:

19 junio – 23 junio 26 junio – 30 junio 10 julio – 14 julio 17 julio – 21 julio

Robótica
o

Investigadores de Escenas 
del Crimen

Investigadores de Escenas 
del Crimen

o
Inventores Cougar

Números Ninja
o

Robótica
o

C++ Semana 1

Inventores Cougar
o

Números  Ninja
o

C++ Semana 2

Para mayor información, visite:  http://teachhouston.uh.edu/summer-camps
Para registrar a su hijo, visite:  outreach.uh.edu/programs/stem-camps
Fecha límite de registro:  21 de mayo de 2017

Lleve a su hijo al día del Trabajo
 

Niños entre 8-13 años
Viernes, 9 de junio de 2017 de 8 – 11 a.m.
Para registrarse, visite: http://www.uh.edu/
staff-council/take-your-child-to-work-day/

GRANJA PARA TRABAJAR
                   La Universidad de Houston anuncia el discurso inaugural  
               de Farm to Work, un nuevo programa de bienestar que estará    
            factible y será económico para que los empleados de UH puedan    
        recoger canastas de frutas, hierbas y vegetales frescos y locales del  
      campus.

                                     La facultad y el personal de UH pueden ordenar sus canastas  
                                 de producción usando la página web de Farm to Work. El precio              
                             será $25 por cada 7-9 productos distintos. Todas las órdenes  
                          deberán realizarse en línea a través de tarjeta de crédito los  
                      miércoles de cada semana. No se venderán canastas in situ ni se  
                   permitirá comprar productos individuales el día del recojo. El  
               programa permitirá el recojo in situ de 3 a 4 p.m., los viernes en el  
           área externa del Centro de Bienvenida (Welcome Center) de UH, a  
        lo largo de los estacionamientos Hilton de UH. Hay estacionamiento  
    disponible dentro del Centro de Bienvenida (Welcome Center).

                  Farm to Work es una sociedad entre los centros de trabajo y granjeros locales                 
               respaldados por el Sustainable Food Center of Austin (Centro de Alimentos  
             Sostenibles de Austin). Toda la producción disponible a través de Farm to Work  
                    es fresca y crece localmente, libre de pesticidas químicos, y ha sido producida  
                          por granjas de Plant It Forward, un grupo de granjeros urbanos dentro  
                              de la ciudad de Houston.

  Para obtener mayor información sobre las  
       canastas, la producción y el pago, visite :  
           https://farmtowork.org/sfc/UH/Campus/
        Contacto: Melissa Halstead

  Correo Electrónico de FIX-IT
                Por favor, use fixit@uh.edu para Centro
                       de FIX-IT. Csc@central.uh.edu
                              no es más largo el correo
                                  electrónico frente
                                       a utilizar.               

Jorge A Rivera - 32 Años
Servicios de Mantenimiento 
John A Eaves - 30 Años
Técnico 3 
Nicolas M Lara - 28 Años
Mecánico de HVAC

David W Tubb - 28 Años 
Supervisor Eléctrico
Morgan E Murphy - 24 Años 
Asistente Tecnico
Paul Jacobs - 22 Años 
Gerente

ANIVERSARIO PLATINO

NUEVA CONTRATACIÓN
Edward Mader - 17 Abril
Gerente de Proyectos de Construcción
Anthony Davis - 24 Abril
Estimador de Construcción

JUBILACIÓN
Jose Guzman - 5 Mayo 

14 Años
Custodio 1
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