
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 5 de enero del 2021, a las 5:15 p.m. 
 

**AVISO** 
 
En conformidad con A.R.S. 38-431.03 se da a conocer por este medio a los miembros de la Mesa 
Directiva y al Público en General que el Distrito Escolar de Naco, Arizona #23 llevará a cabo su 
junta ordinaria abierta al público el martes 5 de enero del 2021 a las 5:15 p.m. en la cafetería de 
la Escuela de Naco.    
 
La Mesa Directiva puede elegir una sesión ejecutiva en conformidad con A.R.S. 38-431.03 (A) (3) 
con el propósito de discusión o consulta de consejo legal con el (la) abogado(a) relacionado al 
proceso y procedimientos para la selección de superintendente. 
 
 

AGENDA 

   I.  APERTURA DE LA JUNTA          

A. Llamado al Orden por el Presidente/Promesa a la Bandera. 
B. Adopción de la Agenda - La Mesa Directiva tiene el derecho de reprogramar, remover, 

o acomodar de nuevo los artículos de la agenda para conducir sus asuntos eficazmente. 
 
II.   LLAMADO AL PÚBLICO 

 
III.  AGENDA DE CONSENTIMIENTO 

A. APROBACIÓN DE MINUTAS 
a. Junta Ordinaria del 8 de diciembre del 2020   

B. Reporte breve sobre la Evaluación del Superintendente por el Presidente Olmos 
C. Breve actualización en el Nuevo Contrato del Superintendente para los siguientes 3 

años escolares por el Presidente Olmos. 
D. Presentación del Reporte Financiero de diciembre– se movió para la reunión del 19 

de enero 
E. Aprobación de los comprobantes de gastos de diciembre 

 
IV.  ARTICULOS DE ACCION  

A. Aprobar el acuerdo de consulta con William Benning para trabajar hasta 12 horas a la 
semana cuando sea necesario, ayudando al gerente de finanzas con las tareas 
necesarias y ayudando a preparar la auditoria y las subvenciones. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación para extender el periodo de aprendizaje 
en línea desde el 11 de enero hasta al menos el 25 de enero.  Esto será revisado el 19 
de enero en la próxima reunión regular de la mesa directiva. 

C. Presentación, discusión y posible aprobación sobre la aprobación del tiempo trabajado 
entre 12-20 horas por semana durante las vacaciones de Navidad para completar 
proyectos de tecnología y proyectos de archivo de oficina para los que no tenemos 
tiempo cuando estamos haciendo nuestro trabajo habitual en y día tras día. También 
hice que Victor terminara de organizar el almacén la segunda semana de vacaciones. 
Los que trabajaron fueron Victor Valdez y Yariela Borquez.  A cada persona que trabajó 
se le pagara su tarifa por hora aprobada. 
 

 
 



 
V. Reorganización de la Mesa Directiva para el Calendario Anual del 2021 
     A.  Elección de funcionarios: presidente y secretario. 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 
       Con fecha del 23 de diciembre de 2020 para la Junta Ordinaria a llevarse a cabo el martes 5 
de enero de 2021 a las 5:15 p.m. 

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___12/23/2020___________ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                _23 de diciembre de 2020_ 
    Tim Mayclin, Superintendente                          Fecha 
 
 
Si usted requiere un intérprete para participar en esta junta, favor de llamar al Superintendente al       432-
5060 por lo menos 24 horas antes de la hora señalada para la sesión que se llevará a cabo el martes 5 de 
enero de 2021. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco en 
el idioma que puedan entender.  


