
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 3 de septiembre del 2019, 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 3 de septiembre del 2019 a las 5:15 p.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.   LLAMADO AL PÚBLICO 

 
III.  AGENDA DE CONSENTIMIENTO 

A. APROBACIÓN DE MINUTAS 
a. Junta Ordinaria del 13 de agosto de 2019 

B. Presentación del Reporte Financiero de agosto – Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de agosto  
D. Aprobación de la lista de Voluntarios para el 2019-2020 
E. Aprobación del Firmante del Banco 
F. Aprobación de Maestros Suplentes  

 
IV. ARTÍCULOS DE ACCIÓN 
 

A. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de un Paraprofesional que 
se encargue del transporte de un estudiante de Educación Especial.  Lo cual cubrirá 4 
horas al día con los alumnos de kínder y 2 en diferentes salones de clases que necesiten 
apoyo.  También proporcionaremos transporte por la tarde para un alumno que recibe 
servicios 4 días a la semana. 
 

B. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de reparar la unidad de aire 
acondicionado arriba del salón de 5to grado.  Las bobinas deben reemplazarse y hacer 
algunas pequeñas reparaciones, ver hoja incluida.  Hemos tenido problemas con esta 
unidad desde que empezaron las clases y se necesitar arreglar para tener un ambiente 
más cómodo. 

 
C. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la contratación de Janelle 

Chisholm como apoyo de Matemáticas e Ingles, es la misma persona que tuvimos el 



año pasado y que el personal dio muy buenas referencias por la ayuda que recibieron 
de ella para sus clases. 

 
D. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación para enviar a los grados de K 

y 1 a los talleres “Sin Lagrimas” en Phoenix el 20 y 21 de septiembre.  Son 3 talleres en 
uno solo con casi 14 horas de entrenamiento para nuestro personal y cada uno tendrá 
$215.00 dólares para materiales de escritura, matemáticas, lectura y alfabetización.  
Las 4 maestras pueden asistir y será una experiencia de aprendizaje muy buena así 
como también dar un tiempo profesional para discutir el nuevo plan de estudios.  La 
idea es aumentar nuestro vocabulario común en la enseñanza de Lectura y Escritura 
específicamente para ayudar a nuestros alumnos a comprender mejor a medida que 
desarrollamos sus habilidades cada año.  

 
 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Con fecha del 29 de agosto de 2019 para la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el martes 3 

de septiembre del 2019 a las 5:15 p.m. 
 

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___08/29/2019___________ 
 
 
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 martes 3 
de septiembre de 2019. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito 
de Naco en el idioma que puedan entender.  


