
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 3 de diciembre 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 diciembre 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 5 de noviembre del 2019  (Tarde) 

B. Presentación del Reporte Financiero de noviembre– Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de noviembre  
D. Aprobación del uso del Fondo 465 fondos del programa de alfabetización 

temprana para cubrir una parte de 2 de los salarios de maestras de K-2 (Ms. 
Charrie Paclar y Mrs. Linda Mott) y la Compra del programa de software de 
Learning A-Z.  El total gastado será de $40,930.00 

E. Aprobación del uso del Fondo 020 fondo de Mejora Educativa – estos fondos 
cubrirán una parte de 1 de los salarios y beneficios de maestros de K-3 (Ms. Charrie 
Paclar) como también $650.00 por maestro con licencia el 13 de diciembre del 
dinero de Indian Gaming otorgado al distrito.  El total  gastado será 
aproximadamente de $25,983.00 y también cubrirá beneficios y retiros. 

F. Aprobación del uso del Fondo 011 Prop 301 Plan de Pago por Rendimiento.  Esto 
vendrá como el primero de 3 pagos bajo el plan aprobado en octubre y modificado 
en noviembre será por la cantidad de aproximadamente $390.00 por maestro con 
licencia el 13 de diciembre.  El total gastado será aproximadamente de $8,415.00 y 
también cubrirá los beneficios y retiros. 

G. Aprobación de los Entrenadores de Invierno, Mr. Page para el beisbol y Ms. Franco 
para basquetbol femenil. 

H. Aprobación del proyecto de recaudación de fondos de la Feria de Libros de la 
Biblioteca Escolar.  Necesitamos ver esto como una recaudación de fondos aunque 
nuestro objetivo es utilizar los créditos  con la Feria del Libro de Scholastic para 
acumular suficientes libros para dárselos a nuestros alumnos. 



I. Tuvimos unas cuantas personas para ayudar con mini proyectos para los salones 
de clases como “bulletin boards”, limpiar las paredes quitando los proyectos viejos 
y reorganizando y reempacando los papeles de la Oficina deFinanzas de cajas rotas 
que ya no los protegerán,  por lo que vamos a volver a empacar en cajas 
resistentes para protegerlos  y las cajas también son reutilizables. 

J. Necesitaremos aprobar a Yariela Borquez para el trabajo de sustituto ayudando en 
la oficina en el mismo grado de pago es actualmente de $ 13.90 por hora.  Cuando 
Mrs. Elias esté ausente o de vacaciones necesitamos a alguien quien la sustituya y 
generalmente es Ms. Borquez quien lo hace.  También necesitamos aprobar a 
Victor Valdez con su actual pago de $12.40 por hora para realizar trabajo de 
conserje y ayuda de oficina.  Victor también suple a Mrs. Elias cuando Ms. Borquez 
tiene que manejar el camión. 
 

IV. ARTÍCULOS DE ACCIÓN 
 

A. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de un Club de Ajedrez en la 
Escuela Primaria de Naco.  Tenemos posiblemente dos personas que supervisen y 
también un donador quien ha dicho  que estaría dispuesta a destinar su donación para 
la compra de tableros de ajedrez y equipo si fuera necesario. También hay otras 
posibilidades de financiación si obtenemos la aprobación. Esta solicitud fue presentada 
por algunos de la clase de 5to grado y también tenemos algunos jugadores de ajedrez 
en la clase de estrategia de la escuela intermedia, que es una clase electiva. 

B. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de votar en la 2daLectura de 
los cambios propuestos en las Pólizas recomendadas por Candice Pardee y ASBA.  La 
Póliza GCCG, es una que no encontramos que fue adoptada por el Distrito de Naco y 
con transferencia voluntaria de ausencias.  Ha habido un ligero cambio a esta póliza 
como se presentó la primera vez en el que hemos cambiado el término 
Superintendente a Comité, también hemos definido el comité en cuanto a su 
membresía.  Cuando se presentó verbalmente yo informé a la mesa directiva que 
prefería no ser el único que tomaba las decisiones, ya que los días de licencia por 
enfermedad donados provenían de empleados, prefería formar un comité para ayudar 
con cualquier situación que pudiera surgir. He definido el comité. 

C. Presentación de horas o tiempo trabajado y aprobación de salarios o montos pagados 
por el trabajo realizado pero aún no aprobado por la junta. Para documentar al estado 
que el pago fue otorgado y aprobado por la Junta Escolar de Naco para evitar el uso 
indebido de los fondos públicos, tendremos que aprobar las siguientes personas y el 
monto del pago. Yvonne Torres trabajó como TOSA para el año escolar 2018-2019 
ayudando con las pruebas de AZELLA y AZ Merit, la disciplina estudiantil, los recorridos 
en el aula y el currículo de pedidos, por este trabajo le pagaron $ 20,021.27. Yariela 
Borquez por trabajar como secretaria de la escuela durante la escuela de verano y para 
cubrir las vacaciones de verano de nuestra secretaria. A Yariela se le pagaron  
$1.144,73 por este trabajo que aún no se ha aprobado, porque no se presentó a la 
junta para su aprobación previa. Víctor Valdez trabajó en muchos proyectos diferentes 
para limpiar y reorganizar el cobertizo de almacenamiento, las áreas de descanso en el 
aula y también ayudó a llenar para cubrir las vacaciones por parte del personal de 
conserjería y ayudó a garantizar que la limpieza se completara debido al período de 
tiempo más corto con la escuela de verano adicional. A Victor se le pagaron $ 750.00 
por este trabajo durante el verano. 

D. Presentación para la aprobación del tiempo trabajado entre 8 y 14 horas por persona 
durante el receso de Acción de Gracias para completar proyectos para los que no 
tenemos tiempo cuando hacemos nuestro trabajo regular día tras día. Los 
paraprofesionales deben estar con los estudiantes o supervisando cosas como el recreo 
en los días escolares. Los proyectos incluyeron hacer 3 o 4 tableros de anuncios,  hacer 
copias para los salones de clases, quitar los proyectos de Halloween y Acción de Gracias 



de las paredes, decorar las puertas con los materiales que tienen los maestros, triturar 
papeles de materiales que puedan y deben ser triturados.  Ayudar a organizar un par de 
archivos para nuestra área de SPED y asegurarnos de que todos los archivos actuales 
estén en un archivo con llave y que los archivos de los estudiantes que se han mudado 
estén en otro archivo con llave, así como encontrar qué archivos están desactualizados 
y cuáles necesitamos ponernos en contacto con antiguos alumnos y / o familias para 
informarles que pueden tener sus archivos o los destruiremos por razones de 
privacidad de datos. Los que trabajaron fueron Blanca Acuña, Azalia Oviedo, Víctor 
Valdez y posiblemente Maritza Olivarez. A cada persona que trabaje se le pagará a su 
tarifa aprobada por hora. 

 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Con fecha del 22 de noviembre de 2019 para la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el martes 

3 de diciembre del 2019 a las 5:15 p.m. 
 

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___11/25/2019___________ 
 
 
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 diciembre de 2019. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de 
Naco en el idioma que puedan entender.  


