
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 11 de agosto 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 11 de agosto 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 14 de julio del 2020   

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

y áreas de almacenamiento.  Incluyendo muebles, un asador y un arco. 
E. Aprobación de los precios de la comida y/o desayuno escolar.  Los precios que 

estamos recomendando son los mismos del último año escolar. 
a. Alumnos B-$2.00/L-$3.25 
b. Adultos B- $2.50/L-$3.50 

 
IV.  ARTICULOS DE ACCION  

A. Presentación, discusión y posible aprobación de la nueva fecha de inicio de clases 
físicamente que será el 21 de septiembre.  Esta fecha aún es tentativa y dependerá de 
un entorno de aprendizaje seguro y el control del virus en nuestra comunidad.  
Comenzaremos la escuela cuando se considere seguro para los alumnos y personal. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación de los nuevos cambios en el calendario. 
Recomiendo que aprobemos el 7 de agosto como nuestro primer día oficial de clases 
este año – Se usó como el día de contacto entre alumnos y padres para que el personal 
pudiera obtener información vital de los alumnos para su aprendizaje en línea y acceso 
a los paquetes de trabajo a menos que los padres quieran imprimirlos en casa.  



Comenzaremos el aprendizaje a distancia el 10 de agosto si nuestro plan es aprobado 
por el estado.  Planeamos utilizar una combinación que incluya el aprendizaje de 
paquetes en papel combinado con la plataforma de aula de Google. 

C. Presentación, discusión y posible aprobación a Mike Hernandez como Director de 
Actividades, necesitará asistir a reuniones para mantener nuestros programas en su 
lugar, ya sea que tengamos temporadas para deportes u otras actividades este año o 
no.  Yariela Borquez como conductora del camión del distrito, Julie Morgan como 
coordinadora de títulos y Francisco Rodriguez como webmaster y coordinador del 
anuario.  Todos los salarios adicionales o escalas de pago son los mismos que el año 
pasado, excepto por la Sra. Borquez, quien avanzará un paso en la escala de pago. 

D. Presentación, discusión y posible aprobación en los otros cambios de calendario ya que 
tenemos 2 días de recuperación para el 5 y 6 de agosto.  El personal participó en una 
encuesta con 6 opciones diferentes y la opción principal votada por el personal fue 
recuperar el viernes 18 de septiembre como un día de salida anticipada para PD como 
no tenemos PD programado en septiembre.  El segundo día fue el lunes 12 de octubre 
(tuvo la mayor cantidad de votos) y el lunes 18 de enero (tuvo el segundo mayor 
recuento de votos). 

E. Presentación, discusión y posible aprobación con respecto al aumento del contrato de 
control de plagas con Mule Mountain Pest Control.  Esto será para tener 2 postes más 
que ahora muestran signos de infestación de termitas, estos postes no fueron tratados 
el año pasado y están frente a la entrada de la cafetería. 

F. Presentación, discusión y posible aprobación con respecto a las nuevas políticas de 
ASBA y cambios de política.  Estos son recomendados por ASBA pero pueden no tener 
mucho que ver con nuestra escuela debido al tamaño y otras diferencias.  Las políticas 
y los cambios recomendados se entregarán en primera lectura.  También incluiré 3 
cambios de política realizados por la firma de abogados de Udall/Shumway y los otros 
abogados de TRUST. El enfoque principal de las 3 políticas que ofrecen como una 
opción a las políticas de ASBA se debe a que las escuelas desean una opción que pueda 
ser mejor para el uso de cubre bocas según sea necesario.  Por favor, revíselos y 
podremos discutir las diferencias y por qué preferimos uno sobre el otro. 

G. Presentación, discusión y posible aprobación sobre la reapertura y planes de educación 
a distancia.  El plan va a ser un documento vivo ya que muchos factores cambian a 
nuestro alrededor y en todo el estado y nuestra comunidad y el Plan de Educación a 
Distancia cuando alcancemos los puntos de referencia necesarios para abrir 
comenzando en un formato híbrido.  Hasta ese momento, seguiremos adelante con 
nuestro plan de educación a distancia a tiempo completo. 

H. Presentación, discusión y posible aprobación para aprobar la venta por licitación de 
más mobiliario de la biblioteca, tenemos en exceso, para permitir más espacio en la 
biblioteca y tengan un lugar donde puedan trabajar.  Publicaremos las piezas y los 
muebles en el sitio web y permitiremos que las ofertas continúen durante dos 
semanas.  Los postores deberán comunicarse con la Oficina con sus ofertas, y también 
pueden llamar a la oficina para averiguar dónde está la oferta más alta para diferentes 
artículos.  Esto hará que se parezca más a una subasta, incluso podemos publicar las 
ofertas altas en el sitio web de la escuela para permitir un acceso más fácil para que las 
personas estén al tanto de la venta. 

I. Presentación, discusión y posible aprobación por el articulo pospuesto de conformidad 
con la búsqueda de la compra de la casa en 3810 Geisler Ave.  Al otro lado de la calle 
de la escuela.  La Mesa Directiva puede optar por entrar en 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.  No se puede votar en la sesión ejecutiva y 
ninguno que participe en la sesión cerrada debe discutir asuntos tratados en la misma 
en ningún foro público a menos que se presente para una votación en la reunión 
abierta. En este momento, la recomendación de la Administración sería dejar pasar 
esta oportunidad al comparar el precio solicitado con la venta de una propiedad similar 



a una cuadra de distancia y el hecho de que tenemos gastos en este año que no 
sabemos dónde terminará.  La idea de la compra en este momento no encaja en el 
mejor plan financiero tal como lo vemos. 

 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___8/9/2020___________ 
 
 
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 11 de 
agosto de 2020. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco 
en el idioma que puedan entender.  


