
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 11 de febrero del 2020, 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 11 de febrero del 2020 a las 5:15 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.   LLAMADO AL PÚBLICO 
 

 
III.  AGENDA DE CONSENTIMIENTO 

A. APROBACIÓN DE MINUTAS 
a. Junta Ordinaria del 21 de enero del 2020   

B. Presentación del Reporte Financiero de enero– Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de gastos de enero 
D. Aprobación de Patricia Valenzuela-Barth como voluntaria y lectora para los niños 

de primaria. 
E. Aprobación de la renuncia de la maestra Katie Dougherty, efectiva al final del ano 

escolar. 
F. Aprobación de las Firmas Autorizadas para las tarjetas de crédito de la escuela: Tim 

Mayclin y Donna Horton (las tarjetas se guardan en la escuela y se usan para uso 
oficial solamente) 

G. Aprobación de Firmas en las tarjetas de crédito para gasolina para Tim Mayclin, 
Donna Horton, Yariela Borquez, Evan Hubbard, Ramon Valdez y Armando Suarez.  
(Las tarjetas se guardan en la escuela y se usan para uso oficial solamente) 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION  
A. Presentación, discusión y posible aprobación para tener la escuela abierta en los fines 

de semana que haya clases de piano gratis para nuestros alumnos de parte de la familia 
de Utah y Bisbee.  Aprobar las horas de trabajo para uno de nuestros conserjes para 
abrir y cerrar la escuela y revisar los edificios.  Esto tomara 3 horas o menos por día 
cuando no tenemos alguien a cargo. 
 

B. Presentación, discusión y posible aprobación las horas de capacitación de los 
Paraprofesionales para ayudar a administrar las evaluaciones orales de AZELLA.  Cada 



uno de ellos necesitara tomar 3 capacitaciones y pasar 3 pruebas.  El tiempo será entre 
3 y 5 horas para completarlos. 
 

C. Presentación, discusión y posible aprobación de la Evaluación del Superintendente – 
Dispersaremos las evaluaciones y les daremos a los miembros una fecha para 
regresarlos el 18 de febrero y serán contados por el Presidente y preparados para la 
junta para (2 opciones) Una reunión especial el 25 de febrero o la reunión regular en 
marzo. La sesión de evaluación será una sesión ejecutiva especial, por lo que, si se 
realiza el día 25, el resumen podría presentarse en la reunión ordinaria de marzo. Esa 
sería la recomendación del superintendente. 
 

D. Presentación, discusión y posible aprobación con respecto a los fondos de desarrollo 
del personal del Título III y una capacitación realizada en St. David el sábado 11 de 
enero. Este taller fue sobre el tiempo personal del maestro y trató sobre la enseñanza 
diferenciada y se puede aplicar a la capacitación ELL Título III. Nuestro plan es triple, 
primero esta capacitación se ajusta a la estipulación de capacitación ELL reembolsar a 
nuestros maestros por asistir a esta capacitación, nuestro plan es pagar a los maestros 
que asistieron en su propio tiempo $ 125.00 por el día, esto incluiría su almuerzo y su 
dinero de gasolina por una tarifa plana de $ 125.00. También planeamos implementar 
una Biblioteca ELL para que los estudiantes y sus padres usen durante todo el año, pero 
especialmente en los meses de verano para ayudar a nuestros estudiantes a seguir 
mejorando o al menos no tener una caída tan drástica en el dominio del idioma inglés. 
La tercera parte de nuestro plan es traer un orador para ayudar a nuestro personal a 
comprender mejor las formas de ayudar a nuestros estudiantes ELL. Estamos buscando 
2 opciones en este momento, un especialista en lectura que aporta ideas para atacar 
los problemas de ELL que vemos con ayuda de nuestro personal o un taller sobre cómo 
funciona el cerebro y retiene la información. Este tema fue una de las áreas 
mencionadas como un interés, ya que puede ayudar a dar una idea de que funciona 
para los niños con dificultades y por qué. Es probable que este taller sea un sábado o 
un par de noches después del día de trabajo regular y reembolsemos al personal por su 
tiempo y a una tasa de $ 180.00 por un día o dos noches ($ 90.00 por cada noche 
asistida) fuera de su horario habitual programado ya que podríamos presupuestar y 
analizar todos los números antes del taller. Esto también ayuda a mostrar a nuestro 
personal que los apreciamos y valoramos su tiempo como profesionales. También 
tendremos suficiente dinero para pagarle al presentador para que presente el taller. 
 

E. Presentación, discusión y posible aprobación sobre el viaje del Consejo Estudiantil al 
taller en Phoenix. El Consejo Estudiantil hizo un viaje a este taller el año pasado y la Sra. 
Thomas encontró que era muy beneficioso para los estudiantes y tienen la oportunidad 
de aprender con otros miembros del Consejo Estudiantil de todo el estado. Después de 
terminar su entrenamiento, pueden salir al piso del Talking Stick Arena y conocer a 
algunos miembros del equipo y la organización de Phoenix Suns y posiblemente 
también a las porristas. Luego están invitados a asistir al juego esa noche en Phoenix. 
 
 

V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Con fecha del 10 de febrero de 2020 para la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el martes 11 

de febrero del 2020 a las 5:15 p.m. 
 
 



Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___2/10/2020___________ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                __10 de febrero 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 11 de 
febrero de 2020. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco 
en el idioma que puedan entender.  


