
AVISO DE LA JUNTA ESPECIAL 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Jueves 29 de abril de 2021 a las 5:15 p.m. 
 

**AVISO** 
 

 
En conformidad con A.R.S. 38-431.03 se da 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 jueves 21 de abril de 2021 a las 5:15 de la tarde 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) (2) 
con el propósito de discusión o consulta de consejo legal para los artículos mencionados a 
continuación. 

 
AGENDA 

   I.  APERTURA DE LA JUNTA          

A. Llamado al Orden por el Presidente/Honores 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. Discusión/Finanzas-Asunto Anterior 

A. Presentación, y corrección del contrato de Rebrices Abarado – Tiene una Maestría y 
no lo incluí así que se colocaría en el nivel 7 con un MA 37,360.00 
 

III.  Nuevo Asunto de manera oportuna 
A. Presentacion, dicusion y posible aprobación sobre la ceremonia de la promoción   

virtual de 8vo grado programada para el 18 y 19 de mayo y el 10 de junio, todos los 
que asistan a la ceremonia deberán usar cubre bocas y solamente podrán estar 50 
personas en el gimnasio al mismo tiempo.  Los alumnos podrán traer de 8 a 10 
invitados, pero el total por sesión será de 50 o menos incluyendo a los alumnos 
graduados. 

B. Ofrecer contratos a las nuevas maestras 
1. Palma Hudson como Especialista en Lectura, Coordinadora de Evaluaciones del 

Distrito y de ELL – Estará en un contrato del 80% (4 días a la semana) MA + 60. 
Ella ha estado trabajando con nuestra Cooperativa de Educación Especial y el 
personal ya tiene un nivel de comodidad, lo que significa que no deberíamos 
tener problemas de confianza y podemos empezar a trabajar este otoño.  Ella 
tiene una pasión por esto y también tiene mucha experiencia en matemáticas y 
puede brindarnos algo de ayuda ya que no contrataremos a un especialista en 
matemáticas este año debido al uso de los fondos para el presupuesto de ESSER 
II, lo veremos una vez que la financiación ARP (o ESSERIII) está definida más 
claramente. 

2. Julie Campos Maestra de ELL Rural (1.0 FTE) MA Nivel 16. 
C. Se le ofreció contrato a Víctor Valdez para la posición de Asistente de Computación, 

será un empleado de doble categoría con un salario de asistente de computación de 
$13.30 dólares la hora y de conserje y/o para profesional con un salario de $12.75 
dólares la hora.  Esta posición empezara el 1 de julio de 2021. 

 
 

 
 



V.    LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN   
 
Con fecha del 27de abril de 2021 para la Junta Especial que se llevará a cabo el jueves 29 de 
abril de 2021 a las 5:15 p.m. 

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ______4/27/21___________ 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                ________________ 
             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 jueves 29 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.  


