
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 5 de noviembre 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 5 de noviembre 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 Especial del 15 de octubre de 2019  (Mañana) 
b. Junta Ordinaria del 15 de octubre del 2019  (Tarde) 

B. Presentación del Reporte Financiero de octubre– Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de octubre  
D. Aprobación de la lista de Voluntarios para el 2019-2020  Lista – Elizabeth Vargas y 

Jocelyn Venegas 
 
 

IV. ARTÍCULOS DE ACCIÓN 
 

A. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de de la 2da lectura de los 
Cambios Propuestos de Pólizas recomendados por ASBA.  Estos cambios propuestos 
son buenos para nuestro distrito al igual que con las otras pólizas que tenemos.  (Mrs. 
Horton tiene una copia de estos cambios propuestos si necesita ver cualquier cambio 
específico de pólizas para su discusión)  

B. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del plan 301 aprobado de 
los maestros.  Necesitamos aprobar 3 cambios más al plan.  El plan no incluía de qué 
fondos 301 vendrían los número 2 y 3 y debería ser para aclaración del estado y 
también en el plan en la página 1, el término satisfactorio debe coincidir con un 
término sobre evaluaciones de maestros, por lo que la palabra se está cambiado a 
Eficaz. (Los cambios están resaltados)    

C. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de permitir que el 
Superintendente expanda los servicios necesarios de Heinfeld y Meech si es necesario 



para ayudarnos a finalizar nuestro proceso de Auditoría y obtener todo en el mejor 
orden posible.  Creo que estaremos muy cerca de lo que hemos aprobado, pero si 
necesitamos más ayuda, tenemos que hacer todo antes del 12 de noviembre y 
requerirá una visita más in situ de H&M para ayudar a auditar los procesos que 
estamos realizando para seguir la recomendación del Auditor General y corregir los 
hallazgos.  Creo que si ponemos un parámetro en esto desde $1.00 - $5,000.00.  
Necesitamos terminar las cosas de manera oportuna y creo que no vamos a ir 
demasiado lejos de lo que ya ha sido aprobado si superamos la cantidad aprobada 
anteriormente. 

D. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del cambio al Artículo VIII de 
ASBA, los cambios propuestos dicen (a) mediante un voto afirmativo de la mayoría de 
todos los miembros de la mesa directiva, utilizar el voto electrónico de todos los 
miembros mediante un procedimiento - la mesa directiva de Naco da instrucciones a 
Tim Mayclin o Donna Horton para emitir un voto afirmativo para la junta en este 
asunto con ASBA.  (Mi recomendación sería que un miembro de la mesa directiva sea 
nuestro Representante Legal y en ASBA, pero creo que deberíamos permitir que los 
miembros vean el compromiso del tiempo para hacer esto.  La moción sigue como se 
ha hecho el año pasado, con la excepción de tener 2 que puedan votar en caso de que 
haya una votación que se haya solicitado a corto plazo y que una de las personas no 
esté disponible en ese momento). 

E. Presentación, discusión de la 1ra lectura de los Cambios Propuestos en las Pólizas 
recomendado por Candice Pardee y ASBA.  La Póliza GCCG, no es la que encontramos 
que fue adoptada por Naco ESD y con transferencia voluntaria de licencia. 

 
 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Con fecha del 31 de octubre de 2019 para la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el martes 5 

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

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___10/31/2019___________ 
 
 
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 5 
de noviembre de 2019. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito 
de Naco en el idioma que puedan entender.  


