
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 14 de julio 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 14 de julio del 2020 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 sala de usos múltiples y se puede hacer por teléfono si es necesario seguir las 
restricciones. Es posible que necesitemos limitar la multitud 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 el área contigua para permitir la interacción visual y de audio. 
 

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 16 de junio del 2020   
b. Junta Especial del 1 de julio del 2020 

B. Presentación del Reporte Financiero de junio – Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de gastos de junio 
D. Aprobación de los artículos sobrantes para desechar para limpiar nuestros terrenos 

y áreas de almacenamiento.  
E. Aprobación del ACUERDO ENTRE EL PUBLIC CONSULTING GROUP, ING. (PCG) Y 

LOCAL EDUCATION AGENCY (LEA).  ESTO PERMITE NUESTRA PARTICIPACION EN EL 
PROGRAMA DE RECLAMO DE MEDICAID: RECLAMACION DE SERVICIO DIRECTO 
(DSC) Y PROGRAMA DE RECLAMACION ADMINISTRATIVA (MAC) DE MEDICAID.  
Esto debe ser una resolución anual y deberá llevarse a cabo antes del 1 de julio en 
los próximos años.  
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION  
A. Presentación, discusión y posible aprobación del Sr. Evan Hubbard para aumentar sus 

horas de trabajo a 30 horas por semana para rectificar la falta de horas trabajadas con 
los beneficios otorgados.  Evan estará trabajando como conductor de autobús, 
ayudado con el trabajo de mantenimiento y/o conserje y también trabajando hasta 3 
horas al día en la biblioteca asegurándose de que la biblioteca este en buenas 
condiciones de trabajo.  Su día de trabajo ahora será de 6 horas al día en lugar de 5.  



También aumentaremos el de Mark Silverstein a un día completo con la adición de 30 
minutos a una hora en la biblioteca también.  Estos señores eran los únicos 2 
trabajadores que teníamos interesados en trabajar en la Biblioteca, Jule Devoe ayudo a 
capacitarlos durante un día o dos, pero ambos también trabajaron en la biblioteca 
anteriormente. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación de la nueva fecha física de inicio de clases 
del 17 de agosto según la orden ejecutiva del gobernador.  Comenzaremos la 
enseñanza hibrida el 10 de agosto, siempre que nuestro plan sea aprobado con el 
estado.  Tenemos la intención de utilizar una combinación que incluye el aprendizaje 
de paquetes en papel combinado con la plataforma de aula de Google.  

C. Presentación, discusión y posible aprobación del monto de bonificación del Fondo 13 
para las bonificaciones de pago por desempeño del PPP 301 para el personal.  El monto 
total es de $1,950.00 dólares por persona para la Sra. Parker y la Sra. Martan.  La 
cantidad ajustada de $1,300.00 dólares irá para el Sr. Page, Sra. Thomas, Sra. Bruno, 
Sra. Franco, Sr. Hernandez, Sra. Geminder, Sra. Chavez, Sra. Torres, Sra. Dietrich, Sra. 
Dougherty, Sra. Rhodes y la Sra. Mott.  Las cantidades ajustadas que dependen del 
tiempo en el aula para las bonificaciones del fondo 013 se entregarán a la Sra. Cornea 
por $1,053.00, la Sra. Paclar por $1,014.00 y la Sra. Pinongan por $923.00 dólares.  

D. Presentación, discusión y posible aprobación del Presupuesto para el año escolar 2020-
2021. 

E. Presentación, discusión y posible aprobación para agregar almacenamiento al área en 
el antiguo patio de juegos de preescolar, esto significaría una losa de cemento y un 
área de almacenamiento junto con los costos de permisos necesarios.  Necesitamos 
más almacenamiento, especialmente este ano con la necesidad adicional de 
almacenamiento químico y regular.  Usaremos el cobertizo para almacenar 
contenedores de almuerzo, artículos secos o enlatados que no estén disponibles para 
plagas y bolsas de basura, artículos de limpieza que no se sobrecalentaran o congelaran 
si tenemos esos problemas climáticos.  No podemos usar el cobertizo para productos 
químicos hasta que la temperatura se más estable en los 80 grados o menos.  El 
almacenamiento es muy necesario. 

F. Presentación, discusión y posible aprobación para suspender el programa de fluidez de 
lectura de Dibels y el pago de su coordinador.  También me gustaría hacer una pausa 
en la contratación de entrenadores de atletismo hasta que estemos listos para ejecutar 
los programas.  Si podemos tener todos los equipos y deporte activos como un año 
normal, eso será excelente y consideraremos la contratación de entrenadores en 
agosto o antes de que comience cada deporte, pero hasta que sepamos que podremos 
tener esos programas, nos demoraremos ofreciendo contratos hasta que estemos 
seguros de que sucederá. También me gustaría pausar el programa del Consejo 
Estudiantil hasta nuevo aviso y estamos en un lugar donde la inclusión en eventos y 
actividades de liderazgo también puede llevarse a cabo. 

G. Presentación, discusión y posible aprobación sobre la compra de la casa en 3810 
Geisler Ave.  Enfrente de la escuela.  La Mesa Directiva puede optar por ir a la sesión 
ejecutiva de conformidad con A.R.S. 38-431.03 (A) (2) con el propósito de discusión o 
consulta para posibles discusiones de negociaciones.  Ningún voto se tomará en la 
sesión ejecutiva y nadie que participe en la sesión cerrada debe discutir asuntos 
hablados en la sesión ejecutiva en ningún foro público a menos que se presente para 
una votación en la reunión abierta. 

H. Presentación, discusión y posible aprobación sobre el plan de reapertura.  El plan aún 
está a la expectativa esperando ver si el gobernador ofrecerá órdenes ejecutivas 
adicionales y ajustaremos nuestro calendario para la educación en persona si hay 
cambios del gobierno estatal. 
 
 

 



V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
 

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___7/12/2020___________ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                __12 de julio 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 10 de 
julio de 2020. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco en 
el idioma que puedan entender.  


