
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 23 de marzo 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 23 de marzo 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 9 de febrero del 2021  

B. Presentación del Reporte Financiero de febrero – Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de gastos de febrero 
D. Aprobación de la renuncia de Shirley Parker, maestra de 1er grado 
E. Aprobar al Superintendente para contratar activamente a un SRO para los 

próximos 2 años escolares y/o trabajar con la oficina del Sheriff del Condado de 
Cochise en un contrato para asegurar que podamos ocupar el puesto antes de fines 
de mayo de 2021. 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION  
A. Presentación, discusión y posible aprobación del programa de verano del 25-27 de 

mayo, 1-3 de junio y 7-10 de junio (el 10 de junio es el día de limpieza y salida del 
maestro después de que los alumnos hayan dejado la escuela). El costo estimado 
seria de menos de $20,000 dólares, incluidos los costos de cocina y de 
mantenimiento. 
 

B. Presentación, discusión y posible aprobación del Calendario Escolar Opción #4 para el 
2021-2022, por el cual votó el personal (20-1 en la junta con el personal de la escuela)  

 
C. Presentación, discusión y posible aprobación para el envío de un equipo a un taller de 

búsqueda y redacción de subvenciones en Tucson.  El costo es de $350 dólares por 
persona y cuando pagas 2, tu tercera persona es gratis.  El taller contará con la 
presencia de Donna Horton, Maria Maria y yo.  Quería que una maestra de nivel de 
primaria más bajo asistiera y la Sra. Martan está dispuesta a participar. 
 



D. Presentación, discusión y posible aprobación sobre el aumento del seguro y la 
continuación de la cobertura total para todos los empleados que trabajan 30 horas 
semanales o más. 

 
E. Presentación, discusión y posible aprobación de la compra de pantallas de 

aprendizaje de detección táctil de Sonic View.  La compra de estas versiones 
actualizadas de la pizarra inteligente ayuda a involucrar a los alumnos en el 
aprendizaje y es algo que podemos hacer para mejorar el aprendizaje de los alumnos 
y su experiencia.  Estos dispositivos funcionarán durante 40,000-60,000 horas, lo que 
debería permitirnos tenerlos para nuestros estudiantes y personal durante 
aproximadamente 7-10 años.  Junto con la compra habrá un par de días de formación 
para que los profesores aprendan nuevas y diferentes formas de utilizar los 
dispositivos.  El costo total de compra, configuración y capacitación será ________ 

 
F. Presentación, discusión y posible aprobación para contratar 2 especialistas para 

lectura y matemáticas.  Posiblemente serán posiciones de medio tiempo a menos 
que podamos combinarlos con algo más que debamos cubrir académicamente.  
Realmente estamos viendo alrededor de 1.33 FTE con estas dos contrataciones, 
posiblemente podría ser menos.  Estos maestros ayudarán a nuestro personal con 
formas nuevas o diferentes de involucrar a los alumnos y ofrecer capacitación y otras 
oportunidades al personal sobre ideas de diferenciación en la entrega del plan de 
estudios para que podamos llegar con confianza a más estudiantes y lograr que se 
involucren más en su aprendizaje. Los fondos que usaremos para pagar estos puestos 
serán fondos del Title o fondos ESSER que hemos obtenido y destinados para la 
escuela de Naco en este momento.  Nos gustaría anunciar estos puestos y 
contratarlos lo antes posible. 

 
G. Presentación, discusión y posible aprobación de la compra de 30 nuevos Chrome 

Books para el año escolar 2021-2022, estos serán usados por los nuevos alumnos de 
5to grado y serán utilizados por ellos hasta que se gradúen (el costo será de $7,500 a 
$8,000 dólares más los derechos de licencia por cada uno).  Esto también incluirá la 
compra de otro carrito para almacenar y cargar los Chrome books.  El costo total será 
de aproximadamente $12,000 dólares, comprados a Dell, por lo que obtenemos 
exactamente los mismos aparatos para todos nuestros alumnos y el carrito de carga 
se comprará al mejor precio de oferta de los contratistas estatales (esperamos que 
cueste entre $2,500 y $3,500 dólares).  Usaremos los fondos de Title ya que este año 
se nos asignó dinero extra que se agregó a nuestros fondos de Title últimamente y 
estamos buscando formas de impactar a nuestros alumnos en el futuro con el gasto 
de nuestros fondos adicionales.  También compraremos auriculares con cancelación 
de sonido con micrófonos en nuestros entornos de laboratorio y sala de estudio.  
(Aproximadamente $52.00 dólares cada uno; los precios de los demás superaron los 
$72.00 dólares).  
 

H. Recomiendo que entremos a una sesión cerrada para responder las preguntas del 
personal antes de abordar el punto J.  Esto dependerá del asesoramiento legal 
brindado por el abogado de la escuela y se ocupará del gasto de fondos. 

 
I. Presentación de las recomendaciones del personal para el año escolar 2021-2022 y 

adición de nuevos puestos de la subvención ESSER y otros fondos de subvenciones.  
Estos incluirían a un maestro de ELL probablemente un puesto de medio tiempo 
cubierto por la Beca SEI (es posible que podamos incluir algo más con esto para 
contratar a un maestro de tiempo completo y financiarlo a través de ESSER 2, así 
como los especialistas en lectura y matemáticas cubiertos por ESSER 2 en el inciso F 
anterior.  También agregaremos un puesto de asistente de tecnología para ayudar 



con todo el trabajo adicional durante el próximo año o dos con la transición a los 
paneles interactivos para nuestro salón de clases, dicho esto, transformaremos un 
puesto de Para profesional de tiempo completo en un puesto de Para profesional a 
tiempo parcial, conductor de autobús a tiempo parcial y puesto de conserje a tiempo 
parcial (será un puesto de tiempo completo entre 30 y 40 horas a la semana; en este 
momento no hemos resuelto todos los detalles hasta que obtengamos la aprobación 
de la junta). 

 
 

V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 
 
Fecha para la próxima reunión para el 13 d abril a las 5:15 pm, con el entendimiento de que, si 
se necesita una reunión especial para acciones laborales, la llamaríamos en el tiempo legal 
adecuado antes de la reunión.  
 
Con fecha del 21 de marzo de 2021, para la junta ordinaria que se llevará a cabo el martes 23 
de marzo de 2021 a las 5:15 p.m.   

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___3/22/2021_____ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                    __22 de marzo de 2021_ 
    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 23 de 
marzo de 2021. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco 
en el idioma que puedan entender.  


