
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 13 de abril 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 13 de abril 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. 
 
* También de conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador, la reunión se llevará a cabo 
desde la Cafetería y se puede realizar por teléfono si es necesario para seguir las restricciones. 
Es posible que debamos limitar la cantidad de gente en la reunión si tenemos más de 10 
personas, incluidos los miembros de la Junta, la Administración y los invitados. Si eso sucede, 
abriremos un área en los pasillos contiguos para permitir la interacción visual y auditiva. 
 

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 23 de marzo del 2021  

B. Presentación del Reporte Financiero de marzo – Donna Horton 
C. Aprobación de los gastos de marzo 
D. Aprobación para deshacerse de equipo quebrado, escritorios, sillas, etc. 
E. Aprobación de la Lista de Proveedores Únicos para el año escolar 2020-2021 
F. Aceptar el cambio de los legisladores estatales a la póliza GCO para el período 

comprendido entre el 30 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. Esto está 
destinado a cubrir el momento en que la instrucción en línea o híbrida prevalece y 
es más difícil de evaluar de manera justa. 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION  
A. Presentación, discusión y posible aprobación del aumento salarial del Personal 

Certificado para el 2021-2022. El programa de sueldos de los maestros (personal 
certificado) debía actualizarse después de un par de años simplemente agregando 
montos en dólares a los salarios existentes.  Además, hemos hecho ajustes al salario 
inicial para ayudar a atraer nuevos maestros a Naco ESD.  Recomiendo esto con la 
información que está saliendo sobre posible y/o probable financiamiento y la 
posibilidad de que, si hay financiamiento más allá del aumento proyectado, 
podríamos agregar dinero al programa salarial en este momento. 
 



B. Presentación, discusión y posible aprobación para recomendar la lista de personal 
clasificado Paraprofesionales y Personal de Cocina para ofrecer contratos para el 
próximo año.  

 
C. Presentación, discusión y posible aprobación sobre el aumento de la escala salarial 

clasificada para el año escolar 2021-2022 con el reconocimiento de que tuvimos un 
aumento al salario mínimo el 1 de enero de 2021 y se han modificado aquellos 
salarios que fueron directamente menos afectados por ese aumento y tendremos 
otro aumento en enero de 2022.  Tenga en cuenta que también tenemos el aumento 
en los beneficios de más de 550 por persona el próximo ano.  
 

D. Presentación, discusión y posible aprobación en una Resolución Continua para 
permitir que el condado invierta fondos en la forma en que el Oficial de Finanzas del 
Superintendente del Condado considere que es más beneficioso.  La resolución está 
en el paquete de las Juntas Escolares. 

 
E. Presentación, discusión y posible aprobación sobre la contratación de Rebicres A. 

Abardo como nuestra nueva maestra de 3er grado.  Recomiendo que la contratemos 
en el nivel 7 BA con un salario de $35,960.  Ella tiene 20 años de experiencia docente, 
3 en Arizona y la experiencia de ayudar a cambiar su escuela.  El comité estaba 
integrado por Mayclin, Martan, Dietrich y Mott. 

 
F. Presentación, discusión y posible aprobación sobre un plan de bonificación de 

retención.  También hemos asignado un aumento de hasta 420 en el paquete de 
beneficios y bonos de retención de 580,000 para todos los empleados que tengan un 
seguro escolar.  Recomiendo un bono de $500 dólares para cualquier empleado de 
medio tiempo que no reciba seguro de los planes ofrecidos por el distrito. 

 
G. Presentación, discusión y posible aprobación de los montos del Fondo 12 y del Fondo 

13 para las bonificaciones de pago por desempeño del 301 PPP para el personal 
docente.  Todo el personal docente puede calificar para el Fondo 012 por un total de 
$2,400.00 dólares por persona. (el año pasado fue de $1,950 dólares por cada fondo).  
El fondo 013 es de $2,800 dólares, pero estamos esperando la finalización de las 7 
categorías para ver quien califica.  Esos maestros serán traídos a la junta en la 
reunión de mayo para el bono del fondo 013 siempre que los resultados nos lleguen 
de manera oportuna a mediados de mayo. 

 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___4/9/2021_____ 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                    __9 de abril 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 13 de 
abril de 2021. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco en 
el idioma que puedan entender.  


