
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 20 de julio 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 20 de julio 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 22 de junio del 2021   
b. Junta Especial del 1 de julio del 2021 
c. Junta Especial del 7 de julio del 2021 

B. Presentación del Reporte Financiero de julio – Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de gastos de julio 
D. Aprobación de IGA con el Distrito Escolar de Deer Valley.  
E. Aprobación de las Firmas Autorizadas para la Tarjeta de Crédito de National Bank 

para el año escolar 2021-2022. 
F. Aprobación de la Resolución que permite al distrito aprobar los comprobantes de 

salarios y gastos a pagar y aprobados en la próxima junta ordinaria. 
G. Aprobación de la Firmas Autorizadas para las cuentas de cheques para el Año Fiscal 

2021-2022 con el Banco Washington National. 
H. Aprobación de las Firmas Autorizadas para las Tarjetas de Crédito de Speedway 

Fuel/WEX para el Año Fiscal 2021-2022. 
I. Aprobación de la lista de los Proveedores Únicos para el Año Fiscal 2021-2022.  
J. Aprobación de la renuncia de Nancy Ledesma. 
K. Aprobación del cambio en las escalas salariales clasificados para cumplir con la ley 

para cambiar el salario mínimo el 1 de enero de 2022. 
L. Aprobación de los artículos excedentes para desechar y terminar de limpiar 

nuestros terrenos y áreas de almacenamiento.  Los artículos son escritorios y 
muebles rotos que no se pueden utilizar ni reparar. 

M. Aprobacion del ACUERDO ENTRE PUBLIC CONSULTING GROUP, INC. (PCG) Y LOCAL 
EDUCATION AGENCY (LEA).  ESTO PERMITE NUESTRA PARTICIPACION EN EL 
PROGRAMA DE RECLAMACION ESCOLAR DE MEDICAID: PROGRAMA DE 
RECLAMACION DE SERVICIO DIRECTO (DSC) Y PROGRAMA DE RECLAMACION 
ADMINISTRATIVA DE MEDICAID (MAC). 



N. Acuerdo cooperativo de educación especial revisado agregando Consejero al 
acuerdo anterior.  Esto aumentara la cantidad en $14,400 y la cantidad total a  
 

IV.  ARTICULOS PREVIOS  
A. Segunda Lectura del proceso de Apelación para el ingreso temprano a kínder. 

 
V.  ARTICULOS DE ACCION 
          A.  Presentación, discusión y posible aprobación sobre la eliminación de la política de   
                cubre bocas obligatorias, el gobernador Ducey tiene un nuevo mandato que hace que  
                sea ilegal imponer los cubre bocas en la escuela.  Recomendaremos encarecidamente  
                que nuestros alumnos en la escuela y en los autobuses usen cubre bocas para ayudar a  
                protegerse a sí mismos y a los demás cuando no estén completamente vacunados. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación del Reporte Anual Financiero, la auditoria 
del año escolar 2019-2020. 

C. Presentación, discusión y posible aprobación para contratar a Amanda Telles como 
maestra de primaria en el Nivel 3 con una Maestría por $35,100. Tiene más de 5 años 
de experiencia ensenando.  

D. Presentación, discusión y posible aprobación para contratar otro Para profesional para 
ayudar a cubrir los salones de clases. 
 

 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
 

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___7/18/2021___________ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                __18 de julio 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 20 de 
julio de 2021. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco en 
el idioma que puedan entender.  


