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Muchos de nosotros hamos completado las evaluaciones en la 
plataforma Cloverleaf. ¿Por qué hicimos esto? Estas evaluaciones 
son herramientas valiosas para aprender más sobre nosotros 
mismos y nuestros compañeros de equipo. 
Al responder a algunas preguntas sobre cada evaluación, 
recibimos un resumen de quiénes somos, qué nos impulsa y por 
qué somos quienes somos. En el sitio web, hay una caja que tiene 
sus consejos de coaching diario. Tienen diferentes áreas donde 
podemos aprender más sobre nosotros mismos. 
El sitio web también tiene un lugar para compararnos con los 
miembros de nuestro equipo, así que podemos ver cómo estamos 
cuando trabajamos juntos y cómo podemos convertirnos en un 
equipo mejor. Se han añadido nuevas evaluaciones a la 
plataforma desde que muchos de nosotros hemos completado 
nuestras evaluaciones iniciales. Le animamos a que inicie sesión 
en su cuenta y complete las evaluaciones adicionales, y explore 
las muchas herramientas en el sitio web 

 (martinfamilygroms.cloverleaf.me). Un par de veces por semana, 

recibirá una sugerencia de coaching en su correo electrónico si tiene que 

configurar. También incluye un Consejo sobre un miembro del equipo. Si 

no ha creado una evaluación o perfil, póngase en contacto con Melissa y 

le hará configurar para completar las evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿SE MUDÓ EN 2020? 
Actualice su WH4 si se ha mudado en 2020. 
Necesitamos asegurarnos de que la información del 
condado es correcta en la nómina para asegurar que 
los impuestos correctos se están deduciendo de su 
pago. ¡Gracias! 

 

Reconocimiento de 
Empleados 

Cumpleanos de Emero 

MP3 Finishing: 
 

Jeff Humphreys 1/25 
 

North Fork Farms: 

 

Idania Reyes 1/11 
Clemente Angulo 1/23 

Jay Gruber 1/28 
 

 

Aniversarios de Empleados de 

Enero 
 

La Administracion: 
 

Haley Schnepp, 5 anos 
 

Environmental: 
 

Devin Hoskins, 2 anos 

 
MP3 Finishging: 

 
Tony Schnepp, 2 anos 

 
 

North Fork Farms 
 

Carlitos Garcia, 8 anos 
Pat Klemme, 8 ano 

Lupita Antonio, 1 ano 
Clemente Angulo, 1 ano 

 

Diciembre Nuevas Contrataciones 
 

North Fork Farms: 

 

Jason Bryant 

Mateo Montejo 

Kenny Ray 

Maria Valdez 

Omar Toriz 

 

MP3 Finishing: 

 

Bridget Craft 


