AVISO DE LA JUNTA ESPECIAL DE
DE LA MESA DIRECTIVA
DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA
Miércoles 9 de enero del 2019, a las 3:00 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 miércoles 9 de enero del 2019 a las 3:00 p.m. en el salón de
actividades múltiples 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. ARTICULOS DE ACCIÓN
A. Juramento de los Miembros de la Mesa Directiva.
III. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
Con fecha del 8 de enero de 2019 para la Junta Especial que se llevará a cabo el miércoles 9 de
enero del 2019 a las 3:00 p.m.

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el

__01/08/2019______

LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23

____________________________________
Abel Morado, 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
miércoles 9 de enero de 2019. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del
distrito de Naco en el idioma que puedan entender.

AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE
DE LA MESA DIRECTIVA
DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA
Miércoles 9 de enero de 2019, a las 5:00 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 miércoles 9 de enero de 2019 a las 5:00 p.m. en el salón de
actividades múltiples 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.

C.

Sesión Ejecutiva – En conformidad con A.R.S. Sección 38-731.03.A3 y 4: Discusión o
consulta con la abogada del Distrito para consejo legal respecto a asuntos
relacionados con el contrato de personal, problemas para contratación de personal; y
problemas de reuniones abiertas; y considerar la posición de la Junta e instruir a su
abogado con respecto a la posición de la Junta sobre los contratos que son objeto de
negociación.
Sesión Ejecutiva – En conformidad a A.R.S. Sección 38-31.03.A.1 – Discusión o
consideración del empleo, asignación, salario de empleado certificado-Yvonne torres.

D.

Elección del Presidente de la Mesa Directiva

II. ARTÍCULO DE DISCUSIÓN E INFORMATIVO
A. Presentación, discusión y posible aprobación del contrato para un empleado certificado
para el 2018-19.
III. APROBACIÓN DE LA MINUTAS de la junta ordinaria de la Mesa Directiva del 12 de diciembre
de 2018 y la Junta Especial del 27 de diciembre de 2018 y del 31 de diciembre de 2018.

IV. ARTÍCULOS DE DISCUSIÓN E INFORMATIVOS
A. Reporte Financiero – Donna Horton
B. Auditoría de Servicios Alimenticios para el AF2017 – Donna Horton
C. IDEA Mantenimiento de Esfuerzo (MOE) para el AF2017 – Donna Horton

D. Calendario de Recomendaciones y Acciones Necesarias por los Distritos Escolares de
Arizona de ASBA para el 2019.
E. Primera Lectura de cambios en la Póliza de ASBA del 2018.
V. ARTÍCULOS DE ACCIÓN
A. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de Contrato Certificado
para el 2018-19.
B. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la Organización de la
Mesa Directiva de acuerdo a la póliza BDA.

C. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la Resolución del
Distrito, en conformidad a 15-321G, que el calendario para el 2019, vales para el
salario y/o gastos puedan ser firmados entre las juntas de la Mesa Directiva.
D. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del Calendario de las juntas
de la Mesa Directiva de enero a junio de 2019.

E. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del Contrato Especial de
Actividades Atléticas para el 2018-2019.

IV. REPORTES
A. Reporte del Superintendente

V. LLAMADO AL PÚBLICO

VI. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
Con fecha del 8 de enero de 2019 para la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 9
de enero de 2019 a las 5:00 p.m.

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el

____01/08/2019____________

LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23

____________________________________
Abel Morado, Superintendente Interino

________________
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
miércoles 9 de enero de 2019. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del
distrito de Naco en el idioma que puedan entender.

