
Comunicación  

Semanal de FM 

Estimado Equipo de FM, 

Participe con nosotros en un almuerzo con aprendizaje de JEDI en honor al Día de los Veteranos, presentando una conversación 
con los empleados de FM que sirvieron en las fuerzas armadas de los Estados Unidos antes de venir a FM. La intención de este 
almuerzo y aprendizaje es hablar sobre las experiencias del servicio militar y cómo esas experiencias vividas actualmente forman 
y afectan lo que las personas traen a su trabajo en FM.  

• Panelistas:  

 James Gilbert, Servicios de Remodelado y Construcción (Naval 2006 a 2011) 

 Richard Adzgowski, Operaciones – Servicios de Limpieza (Naval 1976 a 1980) 

 Comuníquese con James Gilbert (j.gilbert@colostate.edu) si desea ser parte del panel. 

• Fecha: lunes 7 de noviembre, 11:30 a.m. a 1 p.m. 

 Almuerzo de 11:30 a 12 (se proveerán sándwiches, ensalada y sopa para el almuerzo) 

 Discusión del Día de los Veteranos 12 a 12:45 

• Lugar: Centro estudiantil Lory Student Center, Sala 312 

El Equipo JEDI siempre está buscando maneras de crear conciencia y promover eventos relacionados a la Justicia, Equidad, 
Diversidad e Inclusión. Esta es una oportunidad para aprender más sobre una experiencia que quizá no le sea familiar—o para 
compartir sobre una experiencia que puede ser diferente a lo que otros saben. La meta general es “activamente cultivar un clima 
institucional inclusivo a través de oportunidades para la capacitación y mayor conciencia de las culturas e identidades diversas,” 
una de las metas principales del Equipo JEDI y la División de Operaciones Universitarias. 

El almuerzo con aprendizaje tiene espacio para que asistan 30 empleados de FM más los panelistas y está abierto a cualquier 
empleado de FM interesado en participar. Se alienta tanto a los veteranos como los no veteranos a asistir. Venga con preguntas 
para los panelistas o simplemente venga a escuchar.  

Participantes, favor de responder a más tardar a las 4 p.m. del 31 de octubre:  
            https://www.signupgenius.com/go/10C0F4CACAC2BA7F8C16-jedi  

¿Preguntas? Comuníquese a fac_diversity_team@mail.colostate.edu. 

 

Atentamente, 

Tom Satterly, Vicepresidente Asociado de Facilities Management 

Dan Kozlowski, Copresidente del Equipo JEDI y Subdirector de Servicios de Remodelado y Construcción 

Savannah Romero, Copresidente del Equipo JEDI y Técnico de Servicios de Contabilidad  

¿Aprendió algo nuevo acerca de FM con este comunicado?  Diga sí o no aquí.  
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