
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 24 de agosto 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 24 de agosto del 2021 a las 5:15 p.m. en la biblioteca 
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 Cafetería y se puede realizar por teléfono si es necesario para seguir las restricciones. 
Es posible que debamos limitar la cantidad de gente 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 los pasillos contiguos para permitir la interacción visual y auditiva. 
 

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 20 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 los artículos sobrantes para eliminar y limpiar nuestros terrenos y 

áreas de almacenamiento.  Incluyendo computadoras Apple antiguas, que ya no 
son compatibles y con sistemas operativos más antiguos cargados en ellas. Libros 
viejos de la biblioteca que regalaremos durante nuestras conferencias de padres y 
maestros, estos libros están desgastados sin posibilidad de reparación o no se han 
prestado en muchos años.  

E. Aprobación de carta de renuncia del Sr. Rodríguez para no continuar haciendo el 
anuario escolar, el ayudara en cualquier tarea necesaria y tiene todo listo para este 
año.  

F. Aprobación de la carta de Ms. Janneffer Montalvo para que sus créditos sean 
aceptados, ella termino 18 créditos de su licenciatura.  

G. Aprobación de la lista de maestros suplentes para el próximo año escolar.  
H. Aprobación final del presupuesto de ESSER III (APR) sometido al Departamento de 

Educación. 
 
 
 



V.  ARTICULOS DE ACCION 
        A. Presentación, discusión y posible aprobación de Mike Hernandez como Director   
             Atlético, necesitará asistir a reuniones para tener nuestros programas en marcha, ya  
             sea que tengamos temporadas para deportes u otras actividades este año o no.  Yariela  
             Borquez como conductora de camión para el Distrito, Julie Morgan como Coordinadora  
             Title y Francisco Rodríguez como Coordinador de administrador de páginas web y  
             Coordinador del Anuario.  También aprobar a Mike Hernandez como Entrenador de  
             Campo Traviesa y Erin Rhodes como Entrenadora de volibol. 
        B. Presentación, discusión y aprobación de la primera lectura de las nuevas reglas de  
             ASBA y cambios en la póliza.  Estos han sido recomendados por ASBA pero no tienen  
             mucha relación con nuestra escuela por el tamaño y otras diferencias. Las pólizas y los  
             cambios recomendados se entregarán en la primera lectura.  Por favor revísenlas y  
             podremos discutir las diferencias y por qué preferimos unas de otras. 
       C. Presentación, discusión y aprobación de la venta por licitación del autobús escolar de  
             Gasolina.  Las ofertas fueron aceptadas hasta el medio dio del 24 de agosto y la oferta  
             ganadora será presentada en la reunión con la Mesa Directiva. 
       D.  Presentación, discusión y aprobación para contratar a America Barraza y Alyssa Sproule  
             como Para profesionales llenando los 2 puestos anunciados.  

 
 

V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
 

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___8/9/2021___________ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                __24 de agosto 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 24 de 
agosto de 2021. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco 
en el idioma que puedan entender.  


