
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 20 de octubre 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 20 de octubre 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 septiembre del 2020   
b. Junta Especial del 14 de octubre del 2020 

B. Presentación del Reporte Financiero de septiembre – Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de gastos de septiembre 

 
IV.  ARTICULOS DE ACCION  

A. Presentación, discusión y posible aprobación de las nuevas pólizas de ASBA y cambio 
en algunas. Estas fueron recomendadas por ASBA pero presentadas en nuestra reunión 
de septiembre.  Esta es la póliza sobre asesoramiento#670-Póliza GCCA y estamos 
estudiando medidas para actualizar y ampliar la póliza GCCA. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación sobre los Avisos de la Póliza 677 y 678 
relacionados con los cambios en el procedimiento y los pasos de la Póliza ACA-Reglas 
de Acoso Sexual y Póliza ACAA Titulo IX Reglas de Acoso Sexual.  Ambas pólizas han 
entrado en vigor por ley.  ASBA y Mr. Mayclin recomiendan encarecidamente que 
sigamos la Póliza BGB y adoptemos estas dos actualizaciones de asesoramiento de 
pólizas de inmediato, ya que ya están en vigor y son de ley.  

C. Presentación, discusión y posible aprobación de la Auditoria para el 2018-2019. 
D. Presentación, discusión y posible aprobación para mover el día festivo del 12 de 

octubre (Día de Cristóbal Colon) para el 23 de diciembre.  Este día festivo está definido 



en los contratos y creo que sería un trato justo moverlo en lugar de quitárselos a 
nuestros empleados. 
 

E. Presentación, discusión y posible aprobación en los Acuerdos del Servicio de Porgrama 
de Comida Permanente y la expansión del Servicio del Programa de Comida hasta junio 
del 2021. 

 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___10/19/2020___________ 
 
 
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 20 de 
octubre de 2020. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de Naco 
en el idioma que puedan entender.  


