
El camionetta con una Planionetta 
Es posible que haya visto una camionetta de Dodge 

ingeniosamente ataviado con el esquema de color de un gato 

montés de autobuses de tránsito, pero no se sabe exactamente 

lo que es para. Salvaje Tránsito ha adquirido recientemente 

dos camionettas de movilidad de piso bajo para el programa 

paratransito salvaje de acceso. Históricamente, gato montés de 

acceso (y su predecesor, el Handi-Van) han empleado los 

autobuses mucho más grandes de estilo en corte para cumplir 

con nuestras responsabilidades de tránsito para los pasajeros con movilidad reducida. En los términos más simples 

de fabricación, un "corte" tiene un frente furgoneta con un autobús de vuelta, y con frecuencia un motor de camión! 

Estos equipos estaban a la altura, pero no siempre proporcionan la mejor experiencia del cliente. Las nuevas 

furgonetas proporcionan más de una experiencia "coche", tanto para los pasajeros y el conductor. Con su tamaño 

tipo coche y maniobrabilidad, que nos permiten a los lugares de servicios que antes eran inaccesibles. Los interiores 

son más cómodos, con puntos de amarre en silla de ruedas cerca de la parte delantera de la cabina, que ofrezcan una 

mejor visualización de vista de las ventanas de los pasajeros. El aspecto de piso bajo significa que una rampa puede 

ser utilizado para las sillas de ruedas, reduciendo el mantenimiento de un ascensor hidráulico. La eficiencia del 

combustible se ha mejorado y, además, se ven bastante fuerte! ~Marc Laliberte  

Servicios de impresión y de correo 

Gana cinco premios 
La Universidad de New Hampshire de impresión y la presencia de correo 

equipo de la Asociación 51 de College y la Universidad de Impresoras 

(ACUP) conferencia fue sin duda notaron en una gran forma. Setenta y 

cinco instituciones estuvieron representadas a nivel nacional, mientras que 

los asistentes de Australia, Canadá y el Reino Unido añaden una presencia 

internacional. Paul Roberts, de la Universidad de New Hampshire 

condujo una mesa redonda muy concurrido sobre la impresión de gran 

formato como un servicio de valor añadido ofrecido en las principales 

instituciones, pero fue en los altamente competitivos Premios Producción 

ACUP y la impresión en UNH realmente se destacó. UNH trajo a casa la mayoría de los premios de cualquier 

escuela en la asistencia con cinco. Obtuvieron un primer lugar para la concesión del servicio acelerado, en primer 

lugar para la pieza de desplazamiento múltiple, en primer lugar, para Desfase sola página y segundo lugar de 

formato ancho y Digital sola página. Este es un equipo de héroes anónimos cuyos materiales impresos jugar un 

papel crítico en muchas funciones del campus, incluyendo el reclutamiento, recaudación de fondos, el inicio y 

apoyo a los estudiantes. Estos premios sirven como prueba de la calidad del producto y los servicios que 

proporciona servicios de impresión. Este es un merecido reconocimiento para un gran equipo de OBA!  
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o llama 862-0209

Nancy.Cicolini@unh.edu  

Gracias al trabajo tenaz de la Comisión de Reconoci-
miento de OBA , el apoyo incondicional de la direc-
ción , y la participación activa de nuestro equipo co-
lectivo, el nuevo programa de reconocimiento del 
empleado tuvo una primera ronda de triunfo ! Hemos 
recibido 35 nominaciones , cada uno destacando con-
tribuciones significativas a departamentos específi-
cos , la división y la universidad . Estamos encantados 
de que muchos miembros del personal se tomaron el 
tiempo para escribir nominaciones reflexivos y detalla-
dos , reconociendo los diversos esfuerzos individuales 
y de equipo de apoyo a la misión de la contratación, la 
educación , y la retención de los estudiantes de la 
Universidad . Muchas gracias por su participación! Sin 
más dilación , aquí son los de primavera de 2016 de 
adjudicación de OBA ganadores !!!  

COMUNIDAD CAMPUS  
Colette Lepkowski,  Dining—“No importa lo que 
está en su plato , Colette se esfuerza para que todos 
en la universidad se siente como son el número uno" 

PERSONAL MVP  
Blaise Masse,  Housing—“ha trabajado sin descan-
so para garantizar un sistema operativo que va a 
mejorar la comunicación entre Housing, Residential 
Life y Dining, y mejorar la experiencia de servicio al 
cliente para los estudiantes , los padres y otros 
depts" .  

Allison Potter,  Housing—“su trabajo duro y la vol-
untad de asumir más responsabilidad en los últimos 
12 meses nos ha permitido evitar la externalización 
del trabajo y guardado el departamento de una gran 
cantidad de gastos innecesarios " .  

MENTOR DE SOCIO 
Dave Charette,  Campus Recreation —“su capaci-
dad para conectar con el personal que informa de que 
le es extraña , y representa el compromiso de OBA 
para el desarrollo del personal profesional de la mejor 
manera posible " .  

DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 
Maredith St. Onge,  Dining—“Sé Maredith tiene 
mucho que hacer , pero nunca, nunca parece que ella 
no quiere tomar el tiempo para guiarme en la direc-
ción correcta, ella realmente realmente se preocupa 
por mi futuro . Se ha convertido en mi mentor en 
cierto modo. "                        Continuar en la página 2

La piscina fuerra se abrirá este verano! Todos nuestros 

programas de verano será en nuestra página web http://

campusrec.unh.edu/. El reconstrucción de centro Hamel 

se cerrará por reformas después de la apertura, pero se 

abrirá de nuevo en agosto.  

Con base en la retroalimentación del personal, el evento 

de reconocimiento de Campus de recreación fue 

completamente reinventado para este año. En un evento 

organizado en Huddleston Hall, cerca de cien personal se 

reunieron para helados y el reconocimiento del personal 

para un gran año. Se presentaron tres premios 

inaugurales. Los destinatarios fueron los siguientes: 

Rising Star Award: Margo Murphy, Instalaciones 

Premio al Liderazgo: Alex Diamond, deportes 

intramurales  

Premio pieza esencial: Sara Sturzo, clubes deportivos 

Sara Sturzo también fue reconocido por NIRSA: Líderes 

en Colegiado de recreación con un premio William 

Wasson para el liderazgo de los estudiantes. 

Teri Hurley se retirará el 1 de julio después de 40 años 

de servicio! Gracias por su dedicación y compromiso con 

la Universidad de New Hampshire ti. Se le echaba de 

menos! 

Por favor ayúdenos a la bienvenida a Margaret Rodgers 

como nuestro nuevo Coordinador de fitness. Ella se 

centrará en ampliar las clases de entrenamiento y 

ejercicios en grupo personales para el nuevo CDH. 

También supervisa el personal por hora en las 5 áreas de 

aptitud física de la instalación ampliada. Una vez más la 

bienvenida al equipo de OBA! 
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Desde el Escritorio de David May 

  Gracias a Chris Sand 
para traducir nuestro 
boletín de noticias en 
francés y español. 
GRACIAS!  

mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu
mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu


 

Me gustaría agradecer a todos por una cálida bienvenida. Durante años, he admirado y respetado la 
dirección UNH y el programa de hospitalidad y ahora que estoy aquí, me resulta aún más 
impresionante de lo que imaginaba. He tenido la oportunidad de saltar a la derecha con los dos pies al 
obtener sumergido inmediatamente en las previsiones presupuestarias, las concesiones, los diseños de 
edificios y la planificación, el aprendizaje de la comunidad del campus y los líderes de departamento y 
aprender todo acerca de nuestros programa de hospitalidad, iniciativas y personas. A menudo digo, 
algunos días me siento como que he estado aquí por 20 años y otros días me siento como si hubiera 
sido sólo 2 días ... Pero cada día es un gran día para ser un gato montés! En los próximos meses y 
años, espero con interés trabajar con todos los miembros del equipo y el campus y las comunidades 
locales, para construir fuera el impulso que tenemos, para mejorar nuestros programas existentes en la 
búsqueda de nuevas oportunidades para fortalecer nuestros valores fundamentales y desarrollar e 
implementar iniciativas clave en nuestra búsqueda de la excelencia! Mientras tanto, gracias a todos por 
su arduo trabajo y dedicación continua. Miro adelante a los grandes tiempos que vienen.  
#number1in21.    

 

RETAIL SERVICES: 
El Restaraunte de Dairy Bar- Primera 3 - 

Estrella Verde Certificado en NH! 
El Dairy Bar recibió una certificación de 3 estrellas por la Asociación de 
Restaurantes de verde (GRA), por lo que es el único restaurante de 3 
estrellas en el estado verde! El menú de la comida y el helado es muy 
amplia con un enfoque en las opciones saludables, sostenibles y cuenta 
con ingredientes saludables, locales muchas de las cuales se cultivan 
justo en el campus en los túneles altos UNH. El Dairy Bar implementado 
sesenta medidas ambientales dirigidas, materiales de alimentos, agua, 
residuos, energía, productos químicos, materiales desechables, y de la 
construcción. El Dairy Bar se enorgullece de ser un restaurante principal 

en la reducción del volumen de residuos mediante el reciclaje en gran medida. Ellos superaron la 
escala rigurosa certificación por 77,02%, al pasar por encima y más allá de los requisitos necesarios 
para la certificación de 3 estrellas. El CRG es una organización sin fines de lucro nacional para ayudar 
a los restaurantes a ser más sostenibles con el medio ambiente. El CRG ha ayudado a miles de 
restaurantes para ser más sostenibles con el medio ambiente de una manera rentable. Estas normas 
proporcionan una manera transparente para medir los logros ambientales de cada restaurante. El Dairy 
Bar siempre tuvo una visión verde de mentalidad - ahora sus esfuerzos son reconocidos oficialmente. 
Ven a cenar verde con nosotros en la Universidad de New Hampshire Dairy Bar! ~ Richard LeHoullier 

Orden y pagar por 
adelantado - esperar 
menos y vivir más! Use 
sus Dólares de 
restauración, la caché o 
tarjeta de crédito de 
gato. ¡Rapido y facil! 
Tapingo, es un iOS 
gratis / aplicación para 
Android - descargar la 
aplicación en: http://
www.unh.edu/dining/
tapingo.   

El final del se-
mestre de pri-
mavera es sin du-
da el mejor mo-
mento del año. El 
tiempo mejora y 
logros de los es-
tudiantes de todo 
el mundo se cele-

bran en el campus. Llevamos a cabo nuestra Liderazgo Estudiantil banquete de los premios donde los estu-
diantes y sus organizaciones fueron reconocidos por sus logros: 278 organizaciones estudiantiles recono-
cidas; 13.113 estudiantes en Wildcat Enlace; 7.779 estudiantes participan en la organización 1 estudiante y 
3.570 participaron en 2+; 1,431Students oficiales; y 1.190 eventos patrocinados por la organización. Lo 
que los números no nos dicen es lo que se lleva a cabo por estas organizaciones y sus líderes. Ellos planean 
actividades y programas que reúnen a la gente y retales para ser mejores ciudadanos en todo el campus. 
Ellos aprenden habilidades que les hará mejores miembros de la comunidad y los empleados porque saben 
la cantidad de trabajo que se necesita para tirar de un proyecto o evento juntos. Se unen a la gente para 
compartir ideas y participar en celebraciones culturales. Motivan a los demás y les animan a ser mejor de lo 
que pensaban que podían ser. Ellos aprenden los pormenores de los presupuestos de planificación y gestión 
de las finanzas para actividades complejas. Ellos saben lo que es trabajar duro, no para el agradecimiento o 
reconocimiento, sino porque son parte de una comunidad mayor y esta es la forma en que comparten sus 
talentos y dones. Este último año decenas de estudiantes fueron voluntarios y recaudaron dinero para de-
cenas de organizaciones. Nuestra fraternidad y la hermandad de mujeres de la comunidad plantearon $ 
143.984 a través de actividades filantrópicas y se ofrecieron 17.410 horas. Qué hay detrás de estos númer-
os? Poniendo a otros primero y tocar muchas vidas facilitadas por grupos que comparten su música, la dan-
za y el tiempo con residencias de ancianos y centros de cuidados prolongados. Estos números ni siquiera 
muestran el impacto financiero en las organizaciones benéficas locales y nacionales, ya que sirven la salud 
y el bienestar de los demás y las conexiones humanas hechas cuando los ciudadanos con discapacidades de 
desarrollo se unan a nosotros en el campus para eventos como fiestas de patinaje y reuniones de ánimo. No 
muestran las ampollas y quemaduras solares desarrollados por la construcción de viviendas o la reparación 
de graneros. Lo que se aprende en estas organizaciones es que se debe prac-
ticar vivir sus valores para que sean una parte de lo que eres y hacer una 
diferencia en nuestras comunidades. Muchas de las mismas habilidades son 
adquiridos a través de las oportunidades de empleo de los estudiantes que 
proporcionamos. Es impresionante lo que nuestros estudiantes logran con 
nuestro apoyo a medida que los desafiamos a crecer. ¡Gracias a todos nues-
tros colegas que han ayudado a celebrar estos líderes estudiantiles y los estu-
diantes empleados a lo largo de todos los programas de premios esta pri-
mavera. 

HOUSING  

MEMORIAL UNION BUILDING & STUDENT ACTIVITIES 

Los artistas de cambio rápido  
Como miles de estudiantes UNH transición a casa 
para el verano o fuera de nuevos lugares para ex-
plorar sus oportunidades después de la universidad, 
hay un equipo de personal de Housing haciendo 
cambios de trabajo duro durante toda la noche! Los 
estudiantes minuto salen en fin de semana del 
comienzo del grupo transforma nuestros edificios, 
terrenos y de ellos mismos para acoger a huéspedes 
de verano. Algunos trabajan sin descanso para que 
grupos como las Olimpiadas Especiales se puede 
mover en apartamentos limpios y brillantes en el 
lapso de cinco días, mientras que otros se preparan 
para convertirse en embajadores de la UNH. Mien-
tras que los estudiantes están tomando las finales 
que nuestro personal están ordenando ropa de cama 
y otras comodidades, limpieza y montaje de aparta-
mentos señales direccionales. Hemos creado 
mostradores de facturación para saludar a los in-
vitados, repartir mapas y tarjetas de comida, y re-
sponder a las preguntas ... siempre con una sonrisa. 
Tratamos de transmitir la emoción y el orgullo que 
sentimos por la UNH y Durham a nuestros 
huéspedes. Cada uno de nosotros es orgulloso de 

este lugar y espera que 
cada huésped tiene una 
gran experiencia! Este 
verano nos dará la bien-
venida a muchos 
grupos de contadores de impuestos para dominar a 
los fabricantes de violines campamento de yoga de 
un niño y el programa de música SYMS. Vamos a 
alojar varios campamentos y reuniones atléticas, así 
como estudiantes de la UNH de todo el mundo.  
Nos basamos en el trabajo en equipo y flexibilidad 
de muchos de nuestros empleados año académico, 
incluyendo los administradores de apartamentos se 
alojan en el que pasó los últimos nueve meses ges-
tionar desde la construcción de los problemas de 
comportamiento de los estudiantes. Nuestro person-
al de servicio apartamento juegan un papel clave, 
así, lo que lleva casi un centenar de personal con-
tratado para ayudar a los estudiantes. incluso 
empleamos personal académico año Comedor de 
ser parte de nuestro equipo de verano. Es un gran 
trabajo para ejecutar un negocio exitoso verano sin 
comprometer la misión año académico y que prácti-
camente necesita un pueblo de artistas de cambio 
rápido para hacerlo bien! 

 

PIENSA DIFERENTE  

Eddie George - Transportation 

"El compromiso de Eddie a pensar 
en cómo podemos hacer mejor las 
cosas ha tenido un gran impacto en 
la eficiencia operativa . "  
PREMIO AL EQUIPO 
Nate Hastings - MUB 

Taylor Hodgson - MUB 

" El programa de puntos que Nate 
Taylor y desarrollados para la MUB 
anima a las organizaciones de estu-
diantes a ser más alta realización 
de grupos , dándoles pautas estruc-
turadas , reforzando las prácticas 
positivas y reconociendo historias 
de éxito . "  

Se invita a cada ganador de una 
entrega de premios el 24 de mayo 
en honor a su compromiso y con-
tribuciones a la Universidad . 
También queremos felicitar a los 
siguientes nominados por ayudar a 
crear una experiencia UNH excep-
cional para los estudiantes, person-
al , y nuestros invitados- mantener 
el gran trabajo !! 
Karen Augustine; Katherine Bemis; 
Melissa Bouchard; Scott Burklund; 
Kenny Cashman; Karen Caverly; 
Clara Cracknell; Darron Glasgow; 
Beth Goldenberg; Ryan Greblick; 
Darlene Grevich; Donna Han;   
Corey James; Brandon Karcher; 
Katie Kennedy; Dahlia Nardone; 
Andrea Olsson; Mariesa Powell; 
Gary Sabbag; Darleen Smith;   
Jessica Spielman; Yantong Tan; 
Sarah Taylor; Thomas Vu 

Empezar a pensar en nominar a un 
compañero de trabajo merecedor 
de la ronda de otoño! Se puede 
acceder a los formularios de candi-
datura electrónicamente en 
www.unh.edu/oba o encontrar for-
mas de papel situadas en cada de-
partamento . De "Estación de Nom-
bramientos. " La fecha límite para el 
semestre de otoño será publicado 
en breve e incluirá candidaturas 
presentadas a lo largo de los meses 
de verano . No hesitate- toman el 
tiempo para nominar !!!! 

DINING:  UNH Dining terminó el año escolar al igual que lo 

commienca- mantener los clientes contentos y completo! Llevamos a 

cabo algunas de 30 eventos durante el año escolar (con un promedio 

de 1 por semana!). Los menús se han mejorado este año con un 

enfoque en la iniciativa Menús del cambio y contó con elementos 

sanos, tales como hamburguesas de quinua deslizantes, granos 

antiguos, ensaladas súper alimentos, y rollitos de primavera para 

nombrar unos pocos. Abrimos una Holloway Commons expandido 

que mostró una nueva estación- parrilla para la alegría del campus. 

Clientes de Stillings deleitaban en el talento de su nuevo chef y se 

mantienen seguros a nuestros clientes el 5 de mayo con un 

maravilloso medio día barbacoa a fuera. Philbrook domina el Dim 

Sum Bar negociación fomento de una nueva cocina para que todos la 

experiencia, lanzó panes artesanales hechos en casa y dio la 

bienvenida a los huéspedes a su patio al aire libre. Sólo en los 3 

comedores, se emplearon más de 700 personas, miembros con un 

68% eran estudiantes de la UNH. Nuestros resultados de satisfacción 

NACUFS fueron mayores que nunca en todas las categorías! 

Lideramos el noreste y nación en los niveles de satisfacción gracias a 

nuestro gran equipo. El verano promete ser muy bueno! ~ Jon 

Plodzik 

Las horas del verano  
  HOLLOWAY COMMONS 

Desayuno 6:30am—8:30pm       
Almuerzo 11:00am—1:30pm    
Cena 5:00am—7:00pm 

  UNH DAIRY BAR 
8:00am—9:00pm 

  UNION COURT 
8:00am—1:30pm 

BIENVENIDA AL 
EQUIPO DE OBA, CRIS!   
Cristine Beutler es nuestro nuevo 
ayudante mayor de Servicios 
comerciales . Cris procesará toda 
la actividad financiera de 
Campus Recreation, el 
Whitemore Center y la MUB . 
Bienvenido Cris ! ! 

Consejos de nominación 
 Lea las definiciones de las categorías 

cuidadosamente para asegurarse de que 
está presentando su nominado bajo los 
criterios correctos . 
 Proporcionar ejemplos detallados de 

cómo su candidato encaja con esos 
requisitos. 
 Explicar cómo su nominado demuestra 

los principios del departamento y apoya la 
misión de la Universidad de contratación , 
la educación , y la retención. 
 Por favor imprime claramente. 

CONFERENCES & 

CATERING 
Zabaglione es una gran manera de 
hacer uso de las bayas de 
temporada locales y huevos frescos 
de granja ! Zabaglione [ zah - Bahl - 
Yoh- nay ] es un famoso postre flan 
italiana lo general se sirve con 
frutas o bayas frescas en rodajas . 
Los franceses se refieren a esto 
como Sabayon y 
se utiliza como un 
postre o una salsa. 
Es ligero y 
refrescante y 
perfecto como 
postre clima cálido.  

Moras fracas 
Zabaglione 

Sirve 4 

4 yemas de huevo grande  

¼ de taza de azúcar granulada  

3 oz. de vino Marsala  

2 pintas de fresas  

1 taza de frambuesas  

1 taza de moras  Hojas de 
menta , para adornar  

 Limpiar las bayas y 

decorativamente disponerlos en 
copas de champán o de vino .  

 Batir las yemas y el azúcar en 
un recipiente de mezcla de 
acero inoxidable . Cuando se 
alcanza cierto volumen , añadir 
el Marsala y batir un poco más .  

 Coloque el recipiente en un 

doble caldera ( el recipiente no 
debe tocar el agua) .  

 Batir constantemente en el 
baño de María hasta que la 
mezcla alcanza una textura / 
consistencia similar a una cinta .  

 Verter la mezcla sobre la 

fruta en el vaso , decorar con 
menta y servir. 

#Pi taPi tTrai ler  

Para compartir pen-
samientos sobre 

dónde gustaría ver el 
trailer en el campus !  



 

Me gustaría agradecer a todos por una cálida bienvenida. Durante años, he admirado y respetado la 
dirección UNH y el programa de hospitalidad y ahora que estoy aquí, me resulta aún más 
impresionante de lo que imaginaba. He tenido la oportunidad de saltar a la derecha con los dos pies al 
obtener sumergido inmediatamente en las previsiones presupuestarias, las concesiones, los diseños de 
edificios y la planificación, el aprendizaje de la comunidad del campus y los líderes de departamento y 
aprender todo acerca de nuestros programa de hospitalidad, iniciativas y personas. A menudo digo, 
algunos días me siento como que he estado aquí por 20 años y otros días me siento como si hubiera 
sido sólo 2 días ... Pero cada día es un gran día para ser un gato montés! En los próximos meses y 
años, espero con interés trabajar con todos los miembros del equipo y el campus y las comunidades 
locales, para construir fuera el impulso que tenemos, para mejorar nuestros programas existentes en la 
búsqueda de nuevas oportunidades para fortalecer nuestros valores fundamentales y desarrollar e 
implementar iniciativas clave en nuestra búsqueda de la excelencia! Mientras tanto, gracias a todos por 
su arduo trabajo y dedicación continua. Miro adelante a los grandes tiempos que vienen.  
#number1in21.    

 

RETAIL SERVICES: 
El Restaraunte de Dairy Bar- Primera 3 - 

Estrella Verde Certificado en NH! 
El Dairy Bar recibió una certificación de 3 estrellas por la Asociación de 
Restaurantes de verde (GRA), por lo que es el único restaurante de 3 
estrellas en el estado verde! El menú de la comida y el helado es muy 
amplia con un enfoque en las opciones saludables, sostenibles y cuenta 
con ingredientes saludables, locales muchas de las cuales se cultivan 
justo en el campus en los túneles altos UNH. El Dairy Bar implementado 
sesenta medidas ambientales dirigidas, materiales de alimentos, agua, 
residuos, energía, productos químicos, materiales desechables, y de la 
construcción. El Dairy Bar se enorgullece de ser un restaurante principal 

en la reducción del volumen de residuos mediante el reciclaje en gran medida. Ellos superaron la 
escala rigurosa certificación por 77,02%, al pasar por encima y más allá de los requisitos necesarios 
para la certificación de 3 estrellas. El CRG es una organización sin fines de lucro nacional para ayudar 
a los restaurantes a ser más sostenibles con el medio ambiente. El CRG ha ayudado a miles de 
restaurantes para ser más sostenibles con el medio ambiente de una manera rentable. Estas normas 
proporcionan una manera transparente para medir los logros ambientales de cada restaurante. El Dairy 
Bar siempre tuvo una visión verde de mentalidad - ahora sus esfuerzos son reconocidos oficialmente. 
Ven a cenar verde con nosotros en la Universidad de New Hampshire Dairy Bar! ~ Richard LeHoullier 

Orden y pagar por 
adelantado - esperar 
menos y vivir más! Use 
sus Dólares de 
restauración, la caché o 
tarjeta de crédito de 
gato. ¡Rapido y facil! 
Tapingo, es un iOS 
gratis / aplicación para 
Android - descargar la 
aplicación en: http://
www.unh.edu/dining/
tapingo.   

El final del se-
mestre de pri-
mavera es sin du-
da el mejor mo-
mento del año. El 
tiempo mejora y 
logros de los es-
tudiantes de todo 
el mundo se cele-

bran en el campus. Llevamos a cabo nuestra Liderazgo Estudiantil banquete de los premios donde los estu-
diantes y sus organizaciones fueron reconocidos por sus logros: 278 organizaciones estudiantiles recono-
cidas; 13.113 estudiantes en Wildcat Enlace; 7.779 estudiantes participan en la organización 1 estudiante y 
3.570 participaron en 2+; 1,431Students oficiales; y 1.190 eventos patrocinados por la organización. Lo 
que los números no nos dicen es lo que se lleva a cabo por estas organizaciones y sus líderes. Ellos planean 
actividades y programas que reúnen a la gente y retales para ser mejores ciudadanos en todo el campus. 
Ellos aprenden habilidades que les hará mejores miembros de la comunidad y los empleados porque saben 
la cantidad de trabajo que se necesita para tirar de un proyecto o evento juntos. Se unen a la gente para 
compartir ideas y participar en celebraciones culturales. Motivan a los demás y les animan a ser mejor de lo 
que pensaban que podían ser. Ellos aprenden los pormenores de los presupuestos de planificación y gestión 
de las finanzas para actividades complejas. Ellos saben lo que es trabajar duro, no para el agradecimiento o 
reconocimiento, sino porque son parte de una comunidad mayor y esta es la forma en que comparten sus 
talentos y dones. Este último año decenas de estudiantes fueron voluntarios y recaudaron dinero para de-
cenas de organizaciones. Nuestra fraternidad y la hermandad de mujeres de la comunidad plantearon $ 
143.984 a través de actividades filantrópicas y se ofrecieron 17.410 horas. Qué hay detrás de estos númer-
os? Poniendo a otros primero y tocar muchas vidas facilitadas por grupos que comparten su música, la dan-
za y el tiempo con residencias de ancianos y centros de cuidados prolongados. Estos números ni siquiera 
muestran el impacto financiero en las organizaciones benéficas locales y nacionales, ya que sirven la salud 
y el bienestar de los demás y las conexiones humanas hechas cuando los ciudadanos con discapacidades de 
desarrollo se unan a nosotros en el campus para eventos como fiestas de patinaje y reuniones de ánimo. No 
muestran las ampollas y quemaduras solares desarrollados por la construcción de viviendas o la reparación 
de graneros. Lo que se aprende en estas organizaciones es que se debe prac-
ticar vivir sus valores para que sean una parte de lo que eres y hacer una 
diferencia en nuestras comunidades. Muchas de las mismas habilidades son 
adquiridos a través de las oportunidades de empleo de los estudiantes que 
proporcionamos. Es impresionante lo que nuestros estudiantes logran con 
nuestro apoyo a medida que los desafiamos a crecer. ¡Gracias a todos nues-
tros colegas que han ayudado a celebrar estos líderes estudiantiles y los estu-
diantes empleados a lo largo de todos los programas de premios esta pri-
mavera. 

HOUSING  

MEMORIAL UNION BUILDING & STUDENT ACTIVITIES 

Los artistas de cambio rápido  
Como miles de estudiantes UNH transición a casa 
para el verano o fuera de nuevos lugares para ex-
plorar sus oportunidades después de la universidad, 
hay un equipo de personal de Housing haciendo 
cambios de trabajo duro durante toda la noche! Los 
estudiantes minuto salen en fin de semana del 
comienzo del grupo transforma nuestros edificios, 
terrenos y de ellos mismos para acoger a huéspedes 
de verano. Algunos trabajan sin descanso para que 
grupos como las Olimpiadas Especiales se puede 
mover en apartamentos limpios y brillantes en el 
lapso de cinco días, mientras que otros se preparan 
para convertirse en embajadores de la UNH. Mien-
tras que los estudiantes están tomando las finales 
que nuestro personal están ordenando ropa de cama 
y otras comodidades, limpieza y montaje de aparta-
mentos señales direccionales. Hemos creado 
mostradores de facturación para saludar a los in-
vitados, repartir mapas y tarjetas de comida, y re-
sponder a las preguntas ... siempre con una sonrisa. 
Tratamos de transmitir la emoción y el orgullo que 
sentimos por la UNH y Durham a nuestros 
huéspedes. Cada uno de nosotros es orgulloso de 

este lugar y espera que 
cada huésped tiene una 
gran experiencia! Este 
verano nos dará la bien-
venida a muchos 
grupos de contadores de impuestos para dominar a 
los fabricantes de violines campamento de yoga de 
un niño y el programa de música SYMS. Vamos a 
alojar varios campamentos y reuniones atléticas, así 
como estudiantes de la UNH de todo el mundo.  
Nos basamos en el trabajo en equipo y flexibilidad 
de muchos de nuestros empleados año académico, 
incluyendo los administradores de apartamentos se 
alojan en el que pasó los últimos nueve meses ges-
tionar desde la construcción de los problemas de 
comportamiento de los estudiantes. Nuestro person-
al de servicio apartamento juegan un papel clave, 
así, lo que lleva casi un centenar de personal con-
tratado para ayudar a los estudiantes. incluso 
empleamos personal académico año Comedor de 
ser parte de nuestro equipo de verano. Es un gran 
trabajo para ejecutar un negocio exitoso verano sin 
comprometer la misión año académico y que prácti-
camente necesita un pueblo de artistas de cambio 
rápido para hacerlo bien! 

 

PIENSA DIFERENTE  

Eddie George - Transportation 

"El compromiso de Eddie a pensar 
en cómo podemos hacer mejor las 
cosas ha tenido un gran impacto en 
la eficiencia operativa . "  
PREMIO AL EQUIPO 
Nate Hastings - MUB 

Taylor Hodgson - MUB 

" El programa de puntos que Nate 
Taylor y desarrollados para la MUB 
anima a las organizaciones de estu-
diantes a ser más alta realización 
de grupos , dándoles pautas estruc-
turadas , reforzando las prácticas 
positivas y reconociendo historias 
de éxito . "  

Se invita a cada ganador de una 
entrega de premios el 24 de mayo 
en honor a su compromiso y con-
tribuciones a la Universidad . 
También queremos felicitar a los 
siguientes nominados por ayudar a 
crear una experiencia UNH excep-
cional para los estudiantes, person-
al , y nuestros invitados- mantener 
el gran trabajo !! 
Karen Augustine; Katherine Bemis; 
Melissa Bouchard; Scott Burklund; 
Kenny Cashman; Karen Caverly; 
Clara Cracknell; Darron Glasgow; 
Beth Goldenberg; Ryan Greblick; 
Darlene Grevich; Donna Han;   
Corey James; Brandon Karcher; 
Katie Kennedy; Dahlia Nardone; 
Andrea Olsson; Mariesa Powell; 
Gary Sabbag; Darleen Smith;   
Jessica Spielman; Yantong Tan; 
Sarah Taylor; Thomas Vu 

Empezar a pensar en nominar a un 
compañero de trabajo merecedor 
de la ronda de otoño! Se puede 
acceder a los formularios de candi-
datura electrónicamente en 
www.unh.edu/oba o encontrar for-
mas de papel situadas en cada de-
partamento . De "Estación de Nom-
bramientos. " La fecha límite para el 
semestre de otoño será publicado 
en breve e incluirá candidaturas 
presentadas a lo largo de los meses 
de verano . No hesitate- toman el 
tiempo para nominar !!!! 

DINING:  UNH Dining terminó el año escolar al igual que lo 

commienca- mantener los clientes contentos y completo! Llevamos a 

cabo algunas de 30 eventos durante el año escolar (con un promedio 

de 1 por semana!). Los menús se han mejorado este año con un 

enfoque en la iniciativa Menús del cambio y contó con elementos 

sanos, tales como hamburguesas de quinua deslizantes, granos 

antiguos, ensaladas súper alimentos, y rollitos de primavera para 

nombrar unos pocos. Abrimos una Holloway Commons expandido 

que mostró una nueva estación- parrilla para la alegría del campus. 

Clientes de Stillings deleitaban en el talento de su nuevo chef y se 

mantienen seguros a nuestros clientes el 5 de mayo con un 

maravilloso medio día barbacoa a fuera. Philbrook domina el Dim 

Sum Bar negociación fomento de una nueva cocina para que todos la 

experiencia, lanzó panes artesanales hechos en casa y dio la 

bienvenida a los huéspedes a su patio al aire libre. Sólo en los 3 

comedores, se emplearon más de 700 personas, miembros con un 

68% eran estudiantes de la UNH. Nuestros resultados de satisfacción 

NACUFS fueron mayores que nunca en todas las categorías! 

Lideramos el noreste y nación en los niveles de satisfacción gracias a 

nuestro gran equipo. El verano promete ser muy bueno! ~ Jon 

Plodzik 

Las horas del verano  
  HOLLOWAY COMMONS 

Desayuno 6:30am—8:30pm       
Almuerzo 11:00am—1:30pm    
Cena 5:00am—7:00pm 

  UNH DAIRY BAR 
8:00am—9:00pm 

  UNION COURT 
8:00am—1:30pm 

BIENVENIDA AL 
EQUIPO DE OBA, CRIS!   
Cristine Beutler es nuestro nuevo 
ayudante mayor de Servicios 
comerciales . Cris procesará toda 
la actividad financiera de 
Campus Recreation, el 
Whitemore Center y la MUB . 
Bienvenido Cris ! ! 

Consejos de nominación 
 Lea las definiciones de las categorías 

cuidadosamente para asegurarse de que 
está presentando su nominado bajo los 
criterios correctos . 
 Proporcionar ejemplos detallados de 

cómo su candidato encaja con esos 
requisitos. 
 Explicar cómo su nominado demuestra 

los principios del departamento y apoya la 
misión de la Universidad de contratación , 
la educación , y la retención. 
 Por favor imprime claramente. 

CONFERENCES & 

CATERING 
Zabaglione es una gran manera de 
hacer uso de las bayas de 
temporada locales y huevos frescos 
de granja ! Zabaglione [ zah - Bahl - 
Yoh- nay ] es un famoso postre flan 
italiana lo general se sirve con 
frutas o bayas frescas en rodajas . 
Los franceses se refieren a esto 
como Sabayon y 
se utiliza como un 
postre o una salsa. 
Es ligero y 
refrescante y 
perfecto como 
postre clima cálido.  

Moras fracas 
Zabaglione 

Sirve 4 

4 yemas de huevo grande  

¼ de taza de azúcar granulada  

3 oz. de vino Marsala  

2 pintas de fresas  

1 taza de frambuesas  

1 taza de moras  Hojas de 
menta , para adornar  

 Limpiar las bayas y 

decorativamente disponerlos en 
copas de champán o de vino .  

 Batir las yemas y el azúcar en 
un recipiente de mezcla de 
acero inoxidable . Cuando se 
alcanza cierto volumen , añadir 
el Marsala y batir un poco más .  

 Coloque el recipiente en un 

doble caldera ( el recipiente no 
debe tocar el agua) .  

 Batir constantemente en el 
baño de María hasta que la 
mezcla alcanza una textura / 
consistencia similar a una cinta .  

 Verter la mezcla sobre la 

fruta en el vaso , decorar con 
menta y servir. 

#Pi taPi tTrai ler  

Para compartir pen-
samientos sobre 

dónde gustaría ver el 
trailer en el campus !  



El camionetta con una Planionetta 
Es posible que haya visto una camionetta de Dodge 

ingeniosamente ataviado con el esquema de color de un gato 

montés de autobuses de tránsito, pero no se sabe exactamente 

lo que es para. Salvaje Tránsito ha adquirido recientemente 

dos camionettas de movilidad de piso bajo para el programa 

paratransito salvaje de acceso. Históricamente, gato montés de 

acceso (y su predecesor, el Handi-Van) han empleado los 

autobuses mucho más grandes de estilo en corte para cumplir 

con nuestras responsabilidades de tránsito para los pasajeros con movilidad reducida. En los términos más simples 

de fabricación, un "corte" tiene un frente furgoneta con un autobús de vuelta, y con frecuencia un motor de camión! 

Estos equipos estaban a la altura, pero no siempre proporcionan la mejor experiencia del cliente. Las nuevas 

furgonetas proporcionan más de una experiencia "coche", tanto para los pasajeros y el conductor. Con su tamaño 

tipo coche y maniobrabilidad, que nos permiten a los lugares de servicios que antes eran inaccesibles. Los interiores 

son más cómodos, con puntos de amarre en silla de ruedas cerca de la parte delantera de la cabina, que ofrezcan una 

mejor visualización de vista de las ventanas de los pasajeros. El aspecto de piso bajo significa que una rampa puede 

ser utilizado para las sillas de ruedas, reduciendo el mantenimiento de un ascensor hidráulico. La eficiencia del 

combustible se ha mejorado y, además, se ven bastante fuerte! ~Marc Laliberte  

Servicios de impresión y de correo 

Gana cinco premios 
La Universidad de New Hampshire de impresión y la presencia de correo 

equipo de la Asociación 51 de College y la Universidad de Impresoras 

(ACUP) conferencia fue sin duda notaron en una gran forma. Setenta y 

cinco instituciones estuvieron representadas a nivel nacional, mientras que 

los asistentes de Australia, Canadá y el Reino Unido añaden una presencia 

internacional. Paul Roberts, de la Universidad de New Hampshire 

condujo una mesa redonda muy concurrido sobre la impresión de gran 

formato como un servicio de valor añadido ofrecido en las principales 

instituciones, pero fue en los altamente competitivos Premios Producción 

ACUP y la impresión en UNH realmente se destacó. UNH trajo a casa la mayoría de los premios de cualquier 

escuela en la asistencia con cinco. Obtuvieron un primer lugar para la concesión del servicio acelerado, en primer 

lugar para la pieza de desplazamiento múltiple, en primer lugar, para Desfase sola página y segundo lugar de 

formato ancho y Digital sola página. Este es un equipo de héroes anónimos cuyos materiales impresos jugar un 

papel crítico en muchas funciones del campus, incluyendo el reclutamiento, recaudación de fondos, el inicio y 

apoyo a los estudiantes. Estos premios sirven como prueba de la calidad del producto y los servicios que 

proporciona servicios de impresión. Este es un merecido reconocimiento para un gran equipo de OBA!  

BUSINESS AFFAIRS 

CONTACTO SU  SOCIO DE 
HR 

BSC, Dining, 
Conferences & Catering, 
Housing,  Print & Mail, 
Support Services, UTS 

 Patty Rooney: 

862-1273 or 422-3421

Campus Recreation, 
MUB 

Meghan Proctor: 

862-4646 or 978-3484

BENEFICIOS 
Kimberly Marsh 

862-0504

VISITAR: 
www.unh.edu/hr 

Suscríbir a 
nuestro email 

Listserv 

  Inscríbete en el boletín 
electrónico. Póngase 
en contacto con 
Nancy.Cicolini@unh.edu  
o llama 862-0209

Nancy.Cicolini@unh.edu  

Gracias al trabajo tenaz de la Comisión de Reconoci-
miento de OBA , el apoyo incondicional de la direc-
ción , y la participación activa de nuestro equipo co-
lectivo, el nuevo programa de reconocimiento del 
empleado tuvo una primera ronda de triunfo ! Hemos 
recibido 35 nominaciones , cada uno destacando con-
tribuciones significativas a departamentos específi-
cos , la división y la universidad . Estamos encantados 
de que muchos miembros del personal se tomaron el 
tiempo para escribir nominaciones reflexivos y detalla-
dos , reconociendo los diversos esfuerzos individuales 
y de equipo de apoyo a la misión de la contratación, la 
educación , y la retención de los estudiantes de la 
Universidad . Muchas gracias por su participación! Sin 
más dilación , aquí son los de primavera de 2016 de 
adjudicación de OBA ganadores !!!  

COMUNIDAD CAMPUS  
Colette Lepkowski,  Dining—“No importa lo que 
está en su plato , Colette se esfuerza para que todos 
en la universidad se siente como son el número uno" 

PERSONAL MVP  
Blaise Masse,  Housing—“ha trabajado sin descan-
so para garantizar un sistema operativo que va a 
mejorar la comunicación entre Housing, Residential 
Life y Dining, y mejorar la experiencia de servicio al 
cliente para los estudiantes , los padres y otros 
depts" .  

Allison Potter,  Housing—“su trabajo duro y la vol-
untad de asumir más responsabilidad en los últimos 
12 meses nos ha permitido evitar la externalización 
del trabajo y guardado el departamento de una gran 
cantidad de gastos innecesarios " .  

MENTOR DE SOCIO 
Dave Charette,  Campus Recreation —“su capaci-
dad para conectar con el personal que informa de que 
le es extraña , y representa el compromiso de OBA 
para el desarrollo del personal profesional de la mejor 
manera posible " .  

DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 
Maredith St. Onge,  Dining—“Sé Maredith tiene 
mucho que hacer , pero nunca, nunca parece que ella 
no quiere tomar el tiempo para guiarme en la direc-
ción correcta, ella realmente realmente se preocupa 
por mi futuro . Se ha convertido en mi mentor en 
cierto modo. "                        Continuar en la página 2

La piscina fuerra se abrirá este verano! Todos nuestros 

programas de verano será en nuestra página web http://

campusrec.unh.edu/. El reconstrucción de centro Hamel 

se cerrará por reformas después de la apertura, pero se 

abrirá de nuevo en agosto.  

Con base en la retroalimentación del personal, el evento 

de reconocimiento de Campus de recreación fue 

completamente reinventado para este año. En un evento 

organizado en Huddleston Hall, cerca de cien personal se 

reunieron para helados y el reconocimiento del personal 

para un gran año. Se presentaron tres premios 

inaugurales. Los destinatarios fueron los siguientes: 

Rising Star Award: Margo Murphy, Instalaciones 

Premio al Liderazgo: Alex Diamond, deportes 

intramurales  

Premio pieza esencial: Sara Sturzo, clubes deportivos 

Sara Sturzo también fue reconocido por NIRSA: Líderes 

en Colegiado de recreación con un premio William 

Wasson para el liderazgo de los estudiantes. 

Teri Hurley se retirará el 1 de julio después de 40 años 

de servicio! Gracias por su dedicación y compromiso con 

la Universidad de New Hampshire ti. Se le echaba de 

menos! 

Por favor ayúdenos a la bienvenida a Margaret Rodgers 

como nuestro nuevo Coordinador de fitness. Ella se 

centrará en ampliar las clases de entrenamiento y 

ejercicios en grupo personales para el nuevo CDH. 

También supervisa el personal por hora en las 5 áreas de 

aptitud física de la instalación ampliada. Una vez más la 

bienvenida al equipo de OBA! 

 CAMPUS RECREATION 
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Desde el Escritorio de David May 

  Gracias a Chris Sand 
para traducir nuestro 
boletín de noticias en 
francés y español. 
GRACIAS!  

mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu
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