
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 15 de septiembre 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 15 de septiembre 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 15 de agosto del 2020   
b. Junta Especial del 1 de septiembre de 2020 

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

y áreas de almacenamiento.  Incluyendo muebles, un asador y un arco.  El total de 
ventas fue de $525 dólares. 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION  
A. Presentación, discusión y posible aprobación del contrato de IGA con la Escuela para 

Sordos y Ciegos de Arizona por los servicios a nuestros alumnos. 
B. Presentación, discusión y posible aprobación de la 2da lectura de las pólizas 

recomendadas por ASBA en 2018-2019.  Estas pólizas ya pasaron por una primera 
lectura en la junta especial del 1 de septiembre. 

C. Presentación, discusión y posible aprobación de las nuevas pólizas de ASBA y los 
cambios en ellas.  Estas son recomendadas por ASBA pero pueden no tener que ver 
nada con nuestra escuela debido al tamaño y otras diferencias.  Las pólizas y los 
cambios recomendados serán entregados para la primera lectura.  También incluiré 3 
cambios en las pólizas hechas por la firma de abogados de Udall/Shumway y los otros 
abogados de TRUST. El principal punto de las 3 pólizas que ofrecen como opción a las 



pólizas de ASBA es debido a que las escuelas desean una opción que pueda ser mejor 
para el uso de mascarillas según sea necesario.  Revíselos y podremos discutir las 
diferencias y por qué preferimos uno sobre el otro. 

D. Presentación, discusión y posible aprobación para reabrir la escuela el 21 de 
septiembre de 2020. 

E. Posible sesión a puerta cerrada sobre el personal. 
 

V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___9/11/2020___________ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                __11 de septiembre 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 15 de 
septiembre de 2020. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de 
Naco en el idioma que puedan entender.  


