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Con-GRAD-ulations!  

Mariesa Powell, Dispatcher en Wildcat Transit, recibió 
su Licenciatura en Psicología en el comienzo de la 
primavera de UNH 2017. Además, fue nominada en tres 
categorías del programa de Reconocimiento de 
Empleados de OBA, ganando la categoría de Desarrollo 
de Estudiantes. Mariesa ha estado con UTS durante diez 
años, y como un a partir de 2013. Originalmente de 
Ithaca, NY, ahora vive en Haverhill, MA con su esposo. 
Disfruta de hockey universitario, senderismo, pesca y 
viajar con la banda de rock de su marido.  

Mike Amicangioli, Gerente 
de Planificación, 
Subvenciones y Contratos para Servicios de Transporte, Ganó su MBA en 
diciembre, y caminó en la ceremonia de la ceremonia de la primavera 2017. Mike 
es otro casero-crecido, comenzando como estudiante en 2004, llegando a tiempo 
completo en 2008. De Derry, NH, Mike vive en Dover con su esposa y una hija 
de un año. Él es un ávido outdoorsman, y está trabajando para convertirse en una 
licencia de pesca y caza guía para el estado de New Hampshire. ¡Felicitaciones a 
nuestros realizadores!  

Cracias Carina Peral-
ta por traducir nuestro 

boletín al español. 
¡GRACIAS! 

Fueron largos cinco años, pero estoy emocionado de haber recibido mi 
MBA el 20 de mayo en la graduación. Fue tan agradable tener amigos y 
familia asistir. Qué gran experiencia trabajando hacia mi grado era. Tuve 
la oportunidad de conocer a muchos de los profesores destacados en el 
Colegio Paul. Lo mejor de todo, hice muchas nuevas amistades con mis 
compañeros. Realmente disfruté trabajando en proyectos para resolver 
retos empresariales. Ser el estudiante más antiguo de la clase era 
interesante. Era otra oportunidad para mí ser el abuelo en la habitación. 
Me sentí bien compartir mis experiencias a lo largo de los cinco años. 
También fue genial escuchar otras perspectivas de estudiantes con 
diferentes orígenes de trabajo. El beneficio de exención de matrícula es 
algo que todos deben aprovechar. Le recomiendo que considere la 
oportunidad. Al finalizar otro año 
académico, gracias a todo nuestro 
equipo por un año fantástico. Todos 
ustedes lo hacen realidad. Servimos a los 
estudiantes y la comunidad del campus 
muy bien. Estoy orgulloso de ser parte 
del equipo y apreciar todo lo que haces. 
Cada día es un buen día. Ahora salir y 
disfrutar!  

Sinceramente, 

 

¡Estamos muy contentos de anunciar que la segunda 
ronda de nuestro programa de reconocimiento fue un 
gran éxito! Los miembros del personal enviaron más 
de 50 nominaciones detalladas y sentidas. ¡La calidad 
de las nominaciones y los esfuerzos que describieron 
fueron impresionantes! Gracias una vez más al Comité 
de Reconocimiento de OBA por trabajar 
continuamente para mejorar y refinar el programa, ya 
estamos haciendo una lluvia de ideas para agregar 
más emoción. Gracias a todos por tomarse el tiempo 
para honrar a sus colegas por su impacto positivo en 
nuestra misión de reclutamiento, retención y educación 
de los estudiantes. ¡Agradecemos su participación y 
esperamos que sigan recibiendo esas nominaciones! 
Felicitas al siguiente personal:  

CAMPUS COMUNIDAD 
Kayode Lewis, Campus Recreation 
"La dedicación de Kay al servicio al cliente, el 
compromiso comunitario y la colaboración en el 
campus es evidente en todo lo que hace. Siempre está 
recordando a los campistas y al personal de los tres 
"Rs" a vivir por-Respeto, Responsabilidad y Listo ".  

MENTORÍA DEL PERSONAL 
Jed Greeke, Hospitality Services 
"Jed está constantemente apoyando al personal para 
aprovechar las oportunidades disponibles para el 
desarrollo profesional. Él nos ha demostrado que con 
un poco de esfuerzo es posible lograr todos nuestros 
objetivos "  

DESARROLLO DEL ESTUDIANTE  
Mariesa Powell, Transportation 
"Mariesa's me ha ayudado a encontrar pasión por el 
trabajo, la alegría y el orgullo de trabajar duro en un 
objetivo común, y las habilidades para hacer lo que 
ella hace, ayudando a guiar a la gente a convertirse en 
verdaderos profesionales, listos para entrar en sus 
carreras de sueños".  

PIENSA DIFERENTE 
Nora Molloy, Memorial Union and Student Activities 
"Nora trajo muchas nuevas ideas a la MUB que han 
tenido un impacto positivo en la comunidad del 
campus. Ella busca ideas nuevas y diferentes y ayuda 
a nuestro personal a reflexionar sobre estrategias para 
seguir mejorando nuestros servicios y nuestro edificio 
". and our building.” 

HRC (HAMEL RECREATION CENTER) Abre a críticas positivas! La segunda fase del proyecto HRC se 
abrió a tiempo para el semestre de primavera. Desde ese momento, el 86% de todos los estudiantes de tiempo 
completo han visitado al menos una vez. Con la antigua instalación, ese número fue de alrededor del 74%. 
Campus Recreation espera poder alcanzar un porcentaje aún mayor del cuerpo estudiantil en el próximo año 
académico. Además de la apertura, hay dos elementos emocionantes que puede no ser consciente de. Primero, 
Campus Recreation recibió fondos del Consejo de Padres para los derechos de nomenclatura al Centro de 
Bienvenida. En segundo lugar, el departamento recibió el Premio Triángulo Rosa de la Comisión Presidencial 
sobre el Estatus de la Gente LGBTQ + en reconocimiento a la incorporación de alojamientos en la BLC 
reformada. . 
WHITTEMORE CENTER ARENA Está sufriendo algunas renovaciones, incluyendo el reemplazo del 
sistema de iluminación (y la eliminación de ese horrible zumbido!), La sustitución del sistema de alarma contra 
incendios, y la adición de un sistema de deshumidificación. Como resultado, las graduaciones de la escuela 
secundaria típicamente organizadas en WCA, se llevará a cabo en el Fieldhouse este año . 
MENDUMS POND TO OPEN IN JUNE 17TH—Después de un proceso largo de la reparación a la presa que 
crea la charca de Mendums, la facilidad se abrirá a la operación completa. El nivel del agua ha vuelto a la 
normalidad de un pequeño incendio en abril, todas las actividades se abrirán pronto. El estanque de Mendums 
es gratuito con su ID de UNH. Canoas, kayaks y stand up paddleboards están disponibles para alquilar por sólo 
$ 5 por hora. Asegúrese de verlo este verano. La piscina al aire libre está abierta para la primera temporada 
completa de verano. Todos los pases de membresía y día se pueden comprar en la piscina al aire libre y HRC 
durante las horas de funcionamiento. Http://campusrec.unh.edu/outdoor-pool.  
END OF YEAR CELEBRATION—Campus Recreation  reconoció las contribuciones significativas de 
nuestro personal por hora. Con tanta transición este año, el personal por hora realmente tuvo que adaptarse y 
demostrar liderazgo para mantener las instalaciones abiertas y los programas en ejecución. En la celebración, se 
entregaron tres premios de todo el departamento: PREMIO A LA ESTRELLA RISING: Hunter Wilcox, 
Outdoor Adventures; PREMIO DE LIDERAZGO: Nick Alley, Sport Clubs; PREMIO DE PIEZAS 
ESENCIALES: Tori Libby, Deportes Intramuros y Gestión de Riesgos. 

Desde el Escritorio de David May 
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Mike Amicangioli 

Campus Recreation Hourly Staff Graduates  



 

Es difícil creer que este año ha venido y desaparecido. Parece que ayer nos acurrucamos en 
Huddleston Hall para comenzar el año 2017 debatiendo a los Yankees y los Medias Rojas (¡Mira a 
mis Yankees ahora!). Tanta actividad positiva se llevó a cabo de la que deberíamos estar orgullosos: 
La exitosa apertura del Trailer y Concesiones Pita Pit en el Estadio, Whitt y Fieldhouse. Lograr una 
calificación de 3 estrellas en nuestros comedores y 
Dairy Bar de la Asociación de restaurantes verdes y 
nuestro exitoso servicio de más de 3,25 millones de 
clientes muy satisfechos. 
Hospitalidad también puso en dos memorables, over-
the-top eventos de los que se hablará durante los 
próximos años. En primer lugar, Catering mostró sus 
habilidades culinarias y creativas de servicio de Dan 
Brown "Inferno" premio película de reconocimiento 
nacional y ganar una medalla de plata en el NACUFS 
Leal E. Horton- Catering Eventos Especiales. En 
segundo lugar, fue la Celebración de la Cosecha Local 
150. ¡Este fue un gran esfuerzo de equipo que combinó nuestras comidas de Cosecha y Acción de 
Gracias mientras incorporaba nuestros 150 aniversarios e iniciativas locales! Desde el tema, a la 
comida, decoración y servicio, este fue un evento verdaderamente excepcional. El evento de Fin de 
Año de Servicios de Hospitalidad fue un gran éxito. Fue genial ver a todos relajarse,  y disfrutar del 
tiempo con la familia. Gracias por sus esfuerzos el año pasado. Sin usted, Hospitality Services no 
sería el programa ganador de premios que es. Este verano la cocina de catering en Stillings Hall 
estará en construcción y lista para el 18 de agosto! Esta remodelación era desesperadamente 
necesaria para mantenerse al día con nuestro negocio en crecimiento. El equipo de comedor estará 

trabajando duro para atender a nuestros campistas, 
asistentes a la conferencia y estudiantes entrantes. 
No puedo pensar en ninguna mejor manera de dar 
la bienvenida a estos huéspedes a UNH! El equipo 
de venta al por menor estará ocupado actualizando 
menús y servicios que podrían incluir una nueva 
operación en el edificio de GOSS justo después de 
West Edge. A medida que nuestro campus 
continúa creciendo y evolucionando, también 
nuestros servicios. Para terminar, les deseo a todos 
un feliz y saludable verano. Espero ver al Equipo 
de Hospitalidad los días 16 y 17 de agosto, para 
nuestras Jornadas de Información para Asociados.  

Cada año, MUB honra a los empleados 
estudiantiles sobresalientes. Si no fuera por estos 
estudiantes y todos los demás miembros 
estudiantiles de nuestro equipo el MUB no sería tan 
exitoso como lo es.  
ROOKIES OF THE YEAR—Estudiantes 
empleados que han demostrado increíble iniciativa, 
dedicación y excelente servicio a la comunidad y al 
MUB este año académico pasado. 
Billy Boyce, Abby Jeppesen, Monica Roman 

COMMUNITY SPIRIT AWARDS—Estudiantes 
empleados que brindaron un servicio excelente, 
participaron y participaron en muchas actividades 
de la UNH y de la comunidad. Estos son 
estudiantes bien redondeados y valiosos miembros 
del personal de MUB. 
Ben Doucette, Meghan Linehan, Silas Richards 

UNSUNG HERO AWARDS—Presentado a 
aquellos que hacen el trabajo a menudo invisible 
detrás de las escenas. Son notables por asumir 
constantemente responsabilidades adicionales, ir 
más allá, nunca quejarse, y ser muy respetado por 
otros estudiantes.  
Adam Aasen, Emily Blain, Damian Woodard 

MEMORIAL UNION BUILDING AWARD— Un 
estudiante que muestra los ideales y valores de la 
MUB y contribuyó significativamente a la 
construcción de la comunidad en UNH. 
Tirthadeep (Tito) Das 

EMPLOYEE OF THE YEAR—Cada mes, 4 o 5 
empleados estudiantiles son reconocidos por un 
esfuerzo sobresaliente por encima y más allá de la 
llamada del deber. A través de sus obras y el 

servicio nos hizo ver bien.  De este grupo de 
distinción, un individuo fue seleccionado para la 
excelencia general y la dedicación constante 
durante todo el año.  
Haley Hartman 

Además honramos a los estudiantes que sirvieron a 
la MUB por 4 años de empleo. 
Emily Blain,  Aimee Charest, Haley Hartman,  
Amina Hughes, Cole Matthews, Jouval Mejias, 
Katie Moss, Ella O’Leary, David Rosenbloom 

HOUSING

MEMORIAL UNION BUILDING & STUDENT ACTIVITIES 

       El departamento de 
vivienda sólo tiene mucho más grande! Recientemente, 44 empleados a tiempo 
completo de UNH housekeeping se convirtieron en miembros de Housing. La 
creación de una fuerza doméstica residencial dedicada tiene muchas ventajas que 
deben dar lugar a un mejor servicio para los estudiantes que viven en el campus. El 
personal que asigna habitaciones, mueve muebles y hace reparaciones en los pasillos 

tendrá mayores oportunidades para comunicarse y coordinar esfuerzos. Menos tiempo se perderá el 
rastreo de información, y quizás lo más importante, si surge una preocupación los estudiantes hablarán 
con el personal de la Vivienda que tienen la capacidad de encontrar una solución. El personal de limpieza 
trae con ellos muchos años de experiencia de limpieza. Gene Gargano, Gerente de Limpieza, ha trabajado 
más de veinticinco años en UNH mientras que los supervisores, Varios mayordomos han mantenido 
nuestra residencia limpia durante más de quince años! Esta reestructuración ofrece una oportunidad para 
que una docena de nuevos profesionales se unan a la fuerza doméstica residencial. Nuestro objetivo es 
tener un personal completo antes de que los pasillos estén abiertos para el año académico 2017-2018. En 
El equipo de tiempo completo, junto con aproximadamente 45 empleados de verano, ya están ocupados 
limpieza profunda de nuestros edificios de modo que cuando 3.000 familias llegan a finales de agosto para 
mover a su estudiante en los pasillos. ¡Si usted sucede funcionar con cualquier personal con las camisas 
residenciales de la limpieza de UNH encendido, sea seguro darles una recepción caliente a OBA! 
   Nos despedimos de tres de nuestros gerentes. Amanda Viens, gerente de 
Woodside se trasladará a Manchester, NH para unirse a su marido Mike. Le deseamos muchos años de 
felicidad matrimonial! Holly Ange, gerente de Babcock Hall, está en Vermont para continuar una carrera 
de residencial en Middlebury College. Tom Quillin, Adams Tower West Manager está buscando trabajo y 
promete mantenernos informados sobre su progreso. 

PERSONAL MVP (2) 
Cheryl Berry, Housing 
"Cheryl se preocupa por cada 
uno de nuestros estudiantes y su 
impacto en la comunidad como 
un todo-ella es la primera y se 
queda tarde ... ella es respetada 
por el personal y los estudiantes. 
Ella siempre tiene una sonrisa en 
su rostro y puede sacar lo mejor 
de cualquier situación, incluso 
una inundación de 5 
apartamentos!" 
Curt Kenoyer, Memorial Union 
and Student Activities 
"Curt ha asumido un papel 
importante asesorando al 
Consejo Panhelénico y la vida 
griega . es un gran volumen de 
trabajo, un montón de reuniones, 
un procedimiento de operación 
completamente único y la 
cultura, y un enorme comprom-
iso de tiempo. Es un héroe no 
reconocido que logra mucho 
trabajo con una gran actitud". 

PREMIO EQUIPO(2) 
Campus Recreation-Staff 
"Los proyectos de 42,5 millones 
de dólares (Hamel Rec / Pool) 
tendrán un impacto duradero en 
UNH, particularmente para la 
contratación y retención de 
estudiantes, profesores y 
personal. Aunque el personal 
estaba estirado, tenían una 
actitud increíblemente positiva y 
trabajaban largas horas para 
asegurar que las cosas 
funcionaran sin problemas". 
MUB - Theresa Faist, Ken 
Barrows, and Ken Cossette 
"Usando el proceso LEAN, 
fueron capaces de desarmar por 
completo el viejo modelo de 
entregar el correo y los paquetes 
de los estudiantes e inventar un 
modelo ampliamente mejorado. 
La sala de correo de MUB se 
utiliza como una nueva mejor 
práctica entre operaciones 
similares debido a su eficiencia y 
potencial para aumentar la 
capacidad.” 
También queremos felicitar a los 
siguientes nominados por su 
papel en la creación de una 
experiencia excepcional de UNH:  
Terry Barbaresi, Eddie George, 
Cynthia Gerber, Beth Goldenberg, 
Leo Guy, Kevin Jacques, Mike Jules, 
Chris Kaschak, Scott Kemp, A.J. 
Lehman, Emma LeVangia, Gretchen 
Metz, Andrea Olsson, Shawna 
O’Neil, Emily Orrico, Chrissy Patrick, 
Eric Potter, Kathy Sheehan, Todd 
Sweet, Jackie Vandergon, Zach 
Watson 

Emocionante cambio de 
orientación de primer 

año 
La investigación y la experiencia de otros 
colegios y universidades han demostrado 
que los estudiantes que sienten una 
conexión con la escuela que planean asistir 
probablemente asistirán a esa institución. 
La creación de esta afinidad se puede 
lograr de muchas maneras. Un método para 
crear afinidad es dar algo al estudiante que 
llevará con ellos para conectarlos con la 
institución -como una foto UNH ID o una 
botella conmemorativa UNH de Coca-

Cola. UNH está trabajando para crear afinidad con los estudiantes 
entrantes del primer año. El objetivo es reducir la cantidad de verano 

- los estudiantes de fusión que 
eligen en el último minuto 
para no asistir a UNH. Los 
equipos de Apoyo y Comedor 
e ID Office han intensificado 
en gran medida el apoyo a 
esta iniciativa. Por primera 
vez, los estudiantes que asisten a Orientación y tienen su imagen 
capturada para su identificación, realmente saldrán con ese ID el 
mismo día. El proceso anterior era capturar las imágenes e imprimir 
las tarjetas durante el transcurso del verano y dejarlas en el 
dormitorio del estudiante para Cuando llegan al campus. No más - 
ahora el estudiante tendrá esa identificación en la mano - la 
investigación dice que crea un vínculo más estrecho entre el 
estudiante y la universidad. Gracias a los equipos de Apoyo e ID 
para unir una estrategia y apoyar esta importante iniciativa de la 
Universidad.  

35   Kathy Irla-Chesney, Housing 
35   Bill Minch, Print & Mail  
30   Sor Chea,  Housing 
30   Socheata So, Housing 
30   Marc Allain, Hospitality  
30   Dirk Timmons, Transportation 
25   Gene Gargano, Housing 
25   Laurie Osborne, Housing 
25   Linda Santor, Housing 
25   Rochelle L'Italien, Hospitality  
25   Mary Smith, Housing 
20   David Charette, Campus Rec 
20 Annette Vachon, Housing 
20   Eric Gibson, Hospitality  
20   Georgene McNally, Hospitality  
20   Cheryl Richardson, Hospitality  
20   Blaise Masse, Housing 
20   David May, OBA 
20   Brandon Karcher, Print & Mail  
15   Linda Farrell, OBA  BSC 
15   Germania Segarra, Housing 
16   Wipawan Chongvoranond,    
        Hospitality  
15   Marsha Hale, Hospitality  
15   David Hill, Hospitality  
15   Jessica Spielman, Hospitality  
15   Brett Gagnon, MUB 
15   Ken Cossette, MUB 
15   MaryAnne Lustgraaf, MUB 
15   Jessica Steele, Support  Svcs 
10   Patti-Jo Murphy, Hospitality 
10   Christopher Porter, Hospitality  
10   Melinda Rogers, Hospitality  
10   David Rovelto, Hospitality  
10   Carol Knox,  Housing 
10   James McKane, Housing 
10   Bill Meehan,  Housing 
10   Lynn Rousselle, Housing 
10   Nate Hastings, MUB 
10   Julie Perron, MUB 
10   Nora Molloy, MUB 
10   Barbara Godin, Transportation 
10   Jeff Parsons, Transportation  

Vivienda tuvo un brote de crecimiento!  

Dining, Conferences & Catering, Retail Services

BUSINESS AFFAIRS - ID Office, Print & Mail Services, Support Services 
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Buenas tardes  

Honores del empleado estudiantil 
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Gene Gargano 



 

Es difícil creer que este año ha venido y desaparecido. Parece que ayer nos acurrucamos en 
Huddleston Hall para comenzar el año 2017 debatiendo a los Yankees y los Medias Rojas (¡Mira a 
mis Yankees ahora!). Tanta actividad positiva se llevó a cabo de la que deberíamos estar orgullosos: 
La exitosa apertura del Trailer y Concesiones Pita Pit en el Estadio, Whitt y Fieldhouse. Lograr una 
calificación de 3 estrellas en nuestros comedores y 
Dairy Bar de la Asociación de restaurantes verdes y 
nuestro exitoso servicio de más de 3,25 millones de 
clientes muy satisfechos. 
Hospitalidad también puso en dos memorables, over-
the-top eventos de los que se hablará durante los 
próximos años. En primer lugar, Catering mostró sus 
habilidades culinarias y creativas de servicio de Dan 
Brown "Inferno" premio película de reconocimiento 
nacional y ganar una medalla de plata en el NACUFS 
Leal E. Horton- Catering Eventos Especiales. En 
segundo lugar, fue la Celebración de la Cosecha Local 
150. ¡Este fue un gran esfuerzo de equipo que combinó nuestras comidas de Cosecha y Acción de 
Gracias mientras incorporaba nuestros 150 aniversarios e iniciativas locales! Desde el tema, a la 
comida, decoración y servicio, este fue un evento verdaderamente excepcional. El evento de Fin de 
Año de Servicios de Hospitalidad fue un gran éxito. Fue genial ver a todos relajarse,  y disfrutar del 
tiempo con la familia. Gracias por sus esfuerzos el año pasado. Sin usted, Hospitality Services no 
sería el programa ganador de premios que es. Este verano la cocina de catering en Stillings Hall 
estará en construcción y lista para el 18 de agosto! Esta remodelación era desesperadamente 
necesaria para mantenerse al día con nuestro negocio en crecimiento. El equipo de comedor estará 

trabajando duro para atender a nuestros campistas, 
asistentes a la conferencia y estudiantes entrantes. 
No puedo pensar en ninguna mejor manera de dar 
la bienvenida a estos huéspedes a UNH! El equipo 
de venta al por menor estará ocupado actualizando 
menús y servicios que podrían incluir una nueva 
operación en el edificio de GOSS justo después de 
West Edge. A medida que nuestro campus 
continúa creciendo y evolucionando, también 
nuestros servicios. Para terminar, les deseo a todos 
un feliz y saludable verano. Espero ver al Equipo 
de Hospitalidad los días 16 y 17 de agosto, para 
nuestras Jornadas de Información para Asociados.  

Cada año, MUB honra a los empleados 
estudiantiles sobresalientes. Si no fuera por estos 
estudiantes y todos los demás miembros 
estudiantiles de nuestro equipo el MUB no sería tan 
exitoso como lo es.  
ROOKIES OF THE YEAR—Estudiantes 
empleados que han demostrado increíble iniciativa, 
dedicación y excelente servicio a la comunidad y al 
MUB este año académico pasado. 
Billy Boyce, Abby Jeppesen, Monica Roman 

COMMUNITY SPIRIT AWARDS—Estudiantes 
empleados que brindaron un servicio excelente, 
participaron y participaron en muchas actividades 
de la UNH y de la comunidad. Estos son 
estudiantes bien redondeados y valiosos miembros 
del personal de MUB. 
Ben Doucette, Meghan Linehan, Silas Richards 

UNSUNG HERO AWARDS—Presentado a 
aquellos que hacen el trabajo a menudo invisible 
detrás de las escenas. Son notables por asumir 
constantemente responsabilidades adicionales, ir 
más allá, nunca quejarse, y ser muy respetado por 
otros estudiantes.  
Adam Aasen, Emily Blain, Damian Woodard 

MEMORIAL UNION BUILDING AWARD— Un 
estudiante que muestra los ideales y valores de la 
MUB y contribuyó significativamente a la 
construcción de la comunidad en UNH. 
Tirthadeep (Tito) Das 

EMPLOYEE OF THE YEAR—Cada mes, 4 o 5 
empleados estudiantiles son reconocidos por un 
esfuerzo sobresaliente por encima y más allá de la 
llamada del deber. A través de sus obras y el 

servicio nos hizo ver bien.  De este grupo de 
distinción, un individuo fue seleccionado para la 
excelencia general y la dedicación constante 
durante todo el año.  
Haley Hartman 

Además honramos a los estudiantes que sirvieron a 
la MUB por 4 años de empleo. 
Emily Blain,  Aimee Charest, Haley Hartman,  
Amina Hughes, Cole Matthews, Jouval Mejias, 
Katie Moss, Ella O’Leary, David Rosenbloom 

HOUSING

MEMORIAL UNION BUILDING & STUDENT ACTIVITIES 

       El departamento de 
vivienda sólo tiene mucho más grande! Recientemente, 44 empleados a tiempo 
completo de UNH housekeeping se convirtieron en miembros de Housing. La 
creación de una fuerza doméstica residencial dedicada tiene muchas ventajas que 
deben dar lugar a un mejor servicio para los estudiantes que viven en el campus. El 
personal que asigna habitaciones, mueve muebles y hace reparaciones en los pasillos 

tendrá mayores oportunidades para comunicarse y coordinar esfuerzos. Menos tiempo se perderá el 
rastreo de información, y quizás lo más importante, si surge una preocupación los estudiantes hablarán 
con el personal de la Vivienda que tienen la capacidad de encontrar una solución. El personal de limpieza 
trae con ellos muchos años de experiencia de limpieza. Gene Gargano, Gerente de Limpieza, ha trabajado 
más de veinticinco años en UNH mientras que los supervisores, Varios mayordomos han mantenido 
nuestra residencia limpia durante más de quince años! Esta reestructuración ofrece una oportunidad para 
que una docena de nuevos profesionales se unan a la fuerza doméstica residencial. Nuestro objetivo es 
tener un personal completo antes de que los pasillos estén abiertos para el año académico 2017-2018. En 
El equipo de tiempo completo, junto con aproximadamente 45 empleados de verano, ya están ocupados 
limpieza profunda de nuestros edificios de modo que cuando 3.000 familias llegan a finales de agosto para 
mover a su estudiante en los pasillos. ¡Si usted sucede funcionar con cualquier personal con las camisas 
residenciales de la limpieza de UNH encendido, sea seguro darles una recepción caliente a OBA! 
   Nos despedimos de tres de nuestros gerentes. Amanda Viens, gerente de 
Woodside se trasladará a Manchester, NH para unirse a su marido Mike. Le deseamos muchos años de 
felicidad matrimonial! Holly Ange, gerente de Babcock Hall, está en Vermont para continuar una carrera 
de residencial en Middlebury College. Tom Quillin, Adams Tower West Manager está buscando trabajo y 
promete mantenernos informados sobre su progreso. 

PERSONAL MVP (2) 
Cheryl Berry, Housing 
"Cheryl se preocupa por cada 
uno de nuestros estudiantes y su 
impacto en la comunidad como 
un todo-ella es la primera y se 
queda tarde ... ella es respetada 
por el personal y los estudiantes. 
Ella siempre tiene una sonrisa en 
su rostro y puede sacar lo mejor 
de cualquier situación, incluso 
una inundación de 5 
apartamentos!" 
Curt Kenoyer, Memorial Union 
and Student Activities 
"Curt ha asumido un papel 
importante asesorando al 
Consejo Panhelénico y la vida 
griega . es un gran volumen de 
trabajo, un montón de reuniones, 
un procedimiento de operación 
completamente único y la 
cultura, y un enorme comprom-
iso de tiempo. Es un héroe no 
reconocido que logra mucho 
trabajo con una gran actitud". 

PREMIO EQUIPO(2) 
Campus Recreation-Staff 
"Los proyectos de 42,5 millones 
de dólares (Hamel Rec / Pool) 
tendrán un impacto duradero en 
UNH, particularmente para la 
contratación y retención de 
estudiantes, profesores y 
personal. Aunque el personal 
estaba estirado, tenían una 
actitud increíblemente positiva y 
trabajaban largas horas para 
asegurar que las cosas 
funcionaran sin problemas". 
MUB - Theresa Faist, Ken 
Barrows, and Ken Cossette 
"Usando el proceso LEAN, 
fueron capaces de desarmar por 
completo el viejo modelo de 
entregar el correo y los paquetes 
de los estudiantes e inventar un 
modelo ampliamente mejorado. 
La sala de correo de MUB se 
utiliza como una nueva mejor 
práctica entre operaciones 
similares debido a su eficiencia y 
potencial para aumentar la 
capacidad.” 
También queremos felicitar a los 
siguientes nominados por su 
papel en la creación de una 
experiencia excepcional de UNH:  
Terry Barbaresi, Eddie George, 
Cynthia Gerber, Beth Goldenberg, 
Leo Guy, Kevin Jacques, Mike Jules, 
Chris Kaschak, Scott Kemp, A.J. 
Lehman, Emma LeVangia, Gretchen 
Metz, Andrea Olsson, Shawna 
O’Neil, Emily Orrico, Chrissy Patrick, 
Eric Potter, Kathy Sheehan, Todd 
Sweet, Jackie Vandergon, Zach 
Watson 

Emocionante cambio de 
orientación de primer 

año 
La investigación y la experiencia de otros 
colegios y universidades han demostrado 
que los estudiantes que sienten una 
conexión con la escuela que planean asistir 
probablemente asistirán a esa institución. 
La creación de esta afinidad se puede 
lograr de muchas maneras. Un método para 
crear afinidad es dar algo al estudiante que 
llevará con ellos para conectarlos con la 
institución -como una foto UNH ID o una 
botella conmemorativa UNH de Coca-

Cola. UNH está trabajando para crear afinidad con los estudiantes 
entrantes del primer año. El objetivo es reducir la cantidad de verano 

- los estudiantes de fusión que 
eligen en el último minuto 
para no asistir a UNH. Los 
equipos de Apoyo y Comedor 
e ID Office han intensificado 
en gran medida el apoyo a 
esta iniciativa. Por primera 
vez, los estudiantes que asisten a Orientación y tienen su imagen 
capturada para su identificación, realmente saldrán con ese ID el 
mismo día. El proceso anterior era capturar las imágenes e imprimir 
las tarjetas durante el transcurso del verano y dejarlas en el 
dormitorio del estudiante para Cuando llegan al campus. No más - 
ahora el estudiante tendrá esa identificación en la mano - la 
investigación dice que crea un vínculo más estrecho entre el 
estudiante y la universidad. Gracias a los equipos de Apoyo e ID 
para unir una estrategia y apoyar esta importante iniciativa de la 
Universidad.  

35   Kathy Irla-Chesney, Housing 
35   Bill Minch, Print & Mail  
30   Sor Chea,  Housing 
30   Socheata So, Housing 
30   Marc Allain, Hospitality  
30   Dirk Timmons, Transportation 
25   Gene Gargano, Housing 
25   Laurie Osborne, Housing 
25   Linda Santor, Housing 
25   Rochelle L'Italien, Hospitality  
25   Mary Smith, Housing 
20   David Charette, Campus Rec 
20 Annette Vachon, Housing 
20   Eric Gibson, Hospitality  
20   Georgene McNally, Hospitality  
20   Cheryl Richardson, Hospitality  
20   Blaise Masse, Housing 
20   David May, OBA 
20   Brandon Karcher, Print & Mail  
15   Linda Farrell, OBA  BSC 
15   Germania Segarra, Housing 
16   Wipawan Chongvoranond,    
        Hospitality  
15   Marsha Hale, Hospitality  
15   David Hill, Hospitality  
15   Jessica Spielman, Hospitality  
15   Brett Gagnon, MUB 
15   Ken Cossette, MUB 
15   MaryAnne Lustgraaf, MUB 
15   Jessica Steele, Support  Svcs 
10   Patti-Jo Murphy, Hospitality 
10   Christopher Porter, Hospitality  
10   Melinda Rogers, Hospitality  
10   David Rovelto, Hospitality  
10   Carol Knox,  Housing 
10   James McKane, Housing 
10   Bill Meehan,  Housing 
10   Lynn Rousselle, Housing 
10   Nate Hastings, MUB 
10   Julie Perron, MUB 
10   Nora Molloy, MUB 
10   Barbara Godin, Transportation 
10   Jeff Parsons, Transportation  

Vivienda tuvo un brote de crecimiento!  

Dining, Conferences & Catering, Retail Services

BUSINESS AFFAIRS - ID Office, Print & Mail Services, Support Services 
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Buenas tardes  

Honores del empleado estudiantil 
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Gene Gargano 



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 

Victoria Wijeyesinghe: 
862-0507 or  

774-249-1275 
 

BENEFICIOS 
Kimberly Marsh 

862-0509 

VISITAR: 
www.unh.edu/hr 

 
Suscribir a 

nuestro Email 
Listserv 

  Para recibir su boletín 
por correo electrónico 

Sugerencias del 
Boletín   

Envía fotos, 
sugerencias o ideas  

Please contact 
Nancy.Cicolini@unh.edu 

Con-GRAD-ulations!  

Mariesa Powell, Dispatcher en Wildcat Transit, recibió 
su Licenciatura en Psicología en el comienzo de la 
primavera de UNH 2017. Además, fue nominada en tres 
categorías del programa de Reconocimiento de 
Empleados de OBA, ganando la categoría de Desarrollo 
de Estudiantes. Mariesa ha estado con UTS durante diez 
años, y como un a partir de 2013. Originalmente de 
Ithaca, NY, ahora vive en Haverhill, MA con su esposo. 
Disfruta de hockey universitario, senderismo, pesca y 
viajar con la banda de rock de su marido.  

Mike Amicangioli, Gerente 
de Planificación, 
Subvenciones y Contratos para Servicios de Transporte, Ganó su MBA en 
diciembre, y caminó en la ceremonia de la ceremonia de la primavera 2017. Mike 
es otro casero-crecido, comenzando como estudiante en 2004, llegando a tiempo 
completo en 2008. De Derry, NH, Mike vive en Dover con su esposa y una hija 
de un año. Él es un ávido outdoorsman, y está trabajando para convertirse en una 
licencia de pesca y caza guía para el estado de New Hampshire. ¡Felicitaciones a 
nuestros realizadores!  

Cracias Carina Peral-
ta por traducir nuestro 

boletín al español. 
¡GRACIAS! 

Fueron largos cinco años, pero estoy emocionado de haber recibido mi 
MBA el 20 de mayo en la graduación. Fue tan agradable tener amigos y 
familia asistir. Qué gran experiencia trabajando hacia mi grado era. Tuve 
la oportunidad de conocer a muchos de los profesores destacados en el 
Colegio Paul. Lo mejor de todo, hice muchas nuevas amistades con mis 
compañeros. Realmente disfruté trabajando en proyectos para resolver 
retos empresariales. Ser el estudiante más antiguo de la clase era 
interesante. Era otra oportunidad para mí ser el abuelo en la habitación. 
Me sentí bien compartir mis experiencias a lo largo de los cinco años. 
También fue genial escuchar otras perspectivas de estudiantes con 
diferentes orígenes de trabajo. El beneficio de exención de matrícula es 
algo que todos deben aprovechar. Le recomiendo que considere la 
oportunidad. Al finalizar otro año 
académico, gracias a todo nuestro 
equipo por un año fantástico. Todos 
ustedes lo hacen realidad. Servimos a los 
estudiantes y la comunidad del campus 
muy bien. Estoy orgulloso de ser parte 
del equipo y apreciar todo lo que haces. 
Cada día es un buen día. Ahora salir y 
disfrutar!  

Sinceramente, 

 

¡Estamos muy contentos de anunciar que la segunda 
ronda de nuestro programa de reconocimiento fue un 
gran éxito! Los miembros del personal enviaron más 
de 50 nominaciones detalladas y sentidas. ¡La calidad 
de las nominaciones y los esfuerzos que describieron 
fueron impresionantes! Gracias una vez más al Comité 
de Reconocimiento de OBA por trabajar 
continuamente para mejorar y refinar el programa, ya 
estamos haciendo una lluvia de ideas para agregar 
más emoción. Gracias a todos por tomarse el tiempo 
para honrar a sus colegas por su impacto positivo en 
nuestra misión de reclutamiento, retención y educación 
de los estudiantes. ¡Agradecemos su participación y 
esperamos que sigan recibiendo esas nominaciones! 
Felicitas al siguiente personal:  

CAMPUS COMUNIDAD 
Kayode Lewis, Campus Recreation 
"La dedicación de Kay al servicio al cliente, el 
compromiso comunitario y la colaboración en el 
campus es evidente en todo lo que hace. Siempre está 
recordando a los campistas y al personal de los tres 
"Rs" a vivir por-Respeto, Responsabilidad y Listo ".  

MENTORÍA DEL PERSONAL 
Jed Greeke, Hospitality Services 
"Jed está constantemente apoyando al personal para 
aprovechar las oportunidades disponibles para el 
desarrollo profesional. Él nos ha demostrado que con 
un poco de esfuerzo es posible lograr todos nuestros 
objetivos "  

DESARROLLO DEL ESTUDIANTE  
Mariesa Powell, Transportation 
"Mariesa's me ha ayudado a encontrar pasión por el 
trabajo, la alegría y el orgullo de trabajar duro en un 
objetivo común, y las habilidades para hacer lo que 
ella hace, ayudando a guiar a la gente a convertirse en 
verdaderos profesionales, listos para entrar en sus 
carreras de sueños".  

PIENSA DIFERENTE 
Nora Molloy, Memorial Union and Student Activities 
"Nora trajo muchas nuevas ideas a la MUB que han 
tenido un impacto positivo en la comunidad del 
campus. Ella busca ideas nuevas y diferentes y ayuda 
a nuestro personal a reflexionar sobre estrategias para 
seguir mejorando nuestros servicios y nuestro edificio 
". and our building.” 

HRC (HAMEL RECREATION CENTER) Abre a críticas positivas! La segunda fase del proyecto HRC se 
abrió a tiempo para el semestre de primavera. Desde ese momento, el 86% de todos los estudiantes de tiempo 
completo han visitado al menos una vez. Con la antigua instalación, ese número fue de alrededor del 74%. 
Campus Recreation espera poder alcanzar un porcentaje aún mayor del cuerpo estudiantil en el próximo año 
académico. Además de la apertura, hay dos elementos emocionantes que puede no ser consciente de. Primero, 
Campus Recreation recibió fondos del Consejo de Padres para los derechos de nomenclatura al Centro de 
Bienvenida. En segundo lugar, el departamento recibió el Premio Triángulo Rosa de la Comisión Presidencial 
sobre el Estatus de la Gente LGBTQ + en reconocimiento a la incorporación de alojamientos en la BLC 
reformada. . 
WHITTEMORE CENTER ARENA Está sufriendo algunas renovaciones, incluyendo el reemplazo del 
sistema de iluminación (y la eliminación de ese horrible zumbido!), La sustitución del sistema de alarma contra 
incendios, y la adición de un sistema de deshumidificación. Como resultado, las graduaciones de la escuela 
secundaria típicamente organizadas en WCA, se llevará a cabo en el Fieldhouse este año . 
MENDUMS POND TO OPEN IN JUNE 17TH—Después de un proceso largo de la reparación a la presa que 
crea la charca de Mendums, la facilidad se abrirá a la operación completa. El nivel del agua ha vuelto a la 
normalidad de un pequeño incendio en abril, todas las actividades se abrirán pronto. El estanque de Mendums 
es gratuito con su ID de UNH. Canoas, kayaks y stand up paddleboards están disponibles para alquilar por sólo 
$ 5 por hora. Asegúrese de verlo este verano. La piscina al aire libre está abierta para la primera temporada 
completa de verano. Todos los pases de membresía y día se pueden comprar en la piscina al aire libre y HRC 
durante las horas de funcionamiento. Http://campusrec.unh.edu/outdoor-pool.  
END OF YEAR CELEBRATION—Campus Recreation  reconoció las contribuciones significativas de 
nuestro personal por hora. Con tanta transición este año, el personal por hora realmente tuvo que adaptarse y 
demostrar liderazgo para mantener las instalaciones abiertas y los programas en ejecución. En la celebración, se 
entregaron tres premios de todo el departamento: PREMIO A LA ESTRELLA RISING: Hunter Wilcox, 
Outdoor Adventures; PREMIO DE LIDERAZGO: Nick Alley, Sport Clubs; PREMIO DE PIEZAS 
ESENCIALES: Tori Libby, Deportes Intramuros y Gestión de Riesgos. 

Desde el Escritorio de David May 
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Mike Amicangioli 

Campus Recreation Hourly Staff Graduates  
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