
AVISO DE LA JUNTA ESPECIAL DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Miércoles 17 de julio del 2019, a las 6:45 a.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 miércoles 17 de julio del 2019 a las 6:45 a.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.  ARTICULOS DE DISCUSIÓN 

A. Presentación, discusión posterior y posible acción en relación a la resolución del 
aumento en el sueldo de empleados clasificados y no-certificados.  Después podremos 
presentar las cartas de empleo a todo el personal clasificado para el año fiscal 2019-
2020. 

B. Presentación, discusión posterior, y posible acción en relación a la resolución de los 
empleados asalariados certificados y/o clasificados.  Después podremos presentar las 
cartas de empleo a todo el personal clasificado para el año escolar 2019-2020. 

C. Presentación, discusión posterior y posible acción en relación a la aprobación de Michael 
Conley como apoyo para la Gerente de Finanzas. Contratarlo para entrenamiento y 
consulta cuando sea necesario, con una base mensual que no excederá los 4 días al mes. 

 
III. Decisión a tomar de manera oportuna 

A. Presentación, discusión posterior, y posible acción en relación con la división de los 
salones de clases de los grados de K-4 debido al tamaño, para el año escolar 2019-2020. 
Esto significa mejores prácticas y recomendaciones de tamaño de clase a nivel 
nacional.  Con la división de todas las aulas, ya no dividiremos a los alumnos de ELL, 
sino que utilizaremos la inmersión para incluir a todos los alumnos en la instrucción 
regular de la clase. 

B. Ofrecimiento de contratos a nuevos maestros. 
C. Cambiar el Calendario Escolar para el 2019-2020 el cual sería agregar un día de 

Desarrollo Profesional el 24 de enero y que el 11 y 31 de enero sean días completos 
para reponer las horas perdidas del día 24. 

D. Hacer ajustes en el formato de la agenda para poner el llamado al público al principio 
de la reunión después de la adopción de la agenda y agregar una agenda de 
consentimiento para ayudar a que nuestras reuniones sean más eficientes. 

 



 
 

IV.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 
 

Con fecha del 15 de julio de 2019 para la Junta Especial que se llevará a cabo el miércoles 17 
de julio del 2019 a las 6:45 a.m. 

 
 

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     _15 de julio de 2019._ 
 
 
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 
miércoles 17 de julio de 2019. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del 
distrito de Naco en el idioma que puedan entender.  


