
AVISO DE LA JUNTA ESPECIAL 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 14 de septiembre del 2021 a las 5:15 p.m. 
 

**AVISO** 
 
En conformidad con A.R.S. 38-431.03 se da 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 14 de septiembre de 2021 a las 5:15 de la tarde 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) (2) 
con el propósito de discusión o consulta de consejo legal para los artículos mencionados a 
continuación. 

 
AGENDA 

   I.  APERTURA DE LA JUNTA          

A. Llamado al Orden por el Presidente/Honores 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.  Asuntos nuevos de manera oportuna 

A. Presentación, discusión y aprobación de la 1ra Revisión del Presupuesto para el 
año escolar 2021-2022.  La revisión temprana es debida a la información financiera 
tardía que recibimos de la sesión Legislativa del año pasado. 

B. Presentación, discusión y aprobación de la compra de una cortadora de césped 
nueva.  La recomendación después de 4 ofertas estatales es comprar la Zero Turn 
John Deere de 60” de Stotz Equipment.  El precio de la oferta es de $9,138.64 
incluyendo la entrega. 

C. Presentación, discusión y aprobación de la compra de una nueva copiadora y 
cambio de nuestra antigua copiadora de Valley Imaging.  La oferta de la máquina 
está fuera de las ofertas estatales y debe reemplazar nuestra copiadora más 
antigua. Esta copiadora agrega la función de engrapar los papeles y cotejarlos para 
así ahorrar el valioso tiempo de trabajo de nuestros maestros y paraprofesionales. 
El costo de la máquina con su garantía y cobertura es de $7,993.00 dólares la 
misma máquina sin la engrapadora cuesta $7,372.00 dólares.  Estoy seguro de que 
ahorraremos más de 600 dólares en costos durante la vida útil de la máquina, 
incluso agregando el costo adicional de los productos básicos a lo que ahorramos 
en costos de mano de obra. 
 

V.    LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN   
 
Con fecha del 14 de septiembre de 2021 para la Junta Especial del 14 de septiembre.  La 
próxima Junta ordinaria se llevará a cabo el martes 21 de septiembre de 2021 a las 5:15 p.m. 

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ______9/13/21___________ 
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 14 de 
septiembre de 2021. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de 
Naco en el idioma que puedan entender.  


