
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 7 de diciembre del 2021, 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 7 de diciembre del 2021 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. 
 

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 9 de noviembre del 2021   

B. Presentación del Reporte Financiero de noviembre – Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de gastos de noviembre 
D. Aprobación de los contratos para entrenadores y contratos especiales para los 

entrenadores y actividades especiales: James Page – béisbol, Nolan Gouguet – 
basquetbol femenil y Sarah Stone para atletismo. Para Servicios Especiales Allison 
Vigil: asesora de lectura 2-3 días a la semana según sea necesario a una tarifa diaria 
de LT y Julie Campos como coordinadora adjunta de Title para el año escolar 21-22. 

E. Aceptar las 2 subvenciones de elección de donantes que obtuvo Victor Valdez para 
la escuela y felicitaciones por sus esfuerzos por parte de la escuela.  Con estas 
subvenciones, Víctor pudo obtener 6 “Walkie-Talkes” de emergencia para 
comunicarse en situaciones de crisis y también obtuvo herramientas que le 
permitieron a él y al Sr. Rodríguez trabajar en las computadoras y reparar cualquier 
cosa que les suceda dentro de lo razonable.  Necesitábamos algunas herramientas 
muy pequeñas y específicas para trabajar con cuidado en las maquinas. También 
consiguió una pistola de calor, bridas para ayudar a organizar los cables en 
nuestras salas de computación y algunas espumas de computadora para el salón 
de computación para reemplazar las que se estropean 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION 
        A. Presentación, discusión y posible aprobación para comenzar a recopilar información y  
             ofertas para un nuevo vehículo escolar y obtener cotizaciones para ver cuánto valen los  
             nuestros en un intercambio o si venderlos directamente es una mejor opción.  Traer las  
             ofertas con un plan a la reunión de la junta de la Mesa Directiva de enero o febrero. 
 
 



        B. Presentación, discusión y aprobación para instruir al Superintendente para que de         
             directivas, según sea necesario, al Gerente de Finanzas para la entrada en los gastos de  
             transferencia para las Subvenciones ESSERII ESSER III (ARP), según sea necesario para  
             recibir el pago. 
 
        C. Presentación, discusión y aprobación para que Víctor Valdez trabaje durante las  
             vacaciones de Navidad con el Sr. Rodríguez y la Sra. Morgan en el área de tecnología,   
             desde las computadoras hasta la puesta en marcha de “Powerschool” y la preparación  
             para el próximo trimestre.  También es posible que necesitemos ayuda de oficina  
             durante uno o dos días, y quiero aclarar esto en caso de que surja la necesidad. 
 
        D. Presentación, discusión y aprobación del Plan de Pago 301.   Esto se hará en 3 pagos  
             bajo el plan de pagos que empezará a finales de abril de 2022 y terminar a finales de  
             junio de 2022. El total disponible para cada maestra será aproximadamente de  
             $6,500.00 dólares.  
 
         E. Presentación, discusión y posible Sesión Cerrada para la Evaluación del  
             Superintendente. 
        

 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
 

Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___12/6/2021___________ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                __6 de diciembre de 2021_ 
    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 6 de 
diciiembre de 2021. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de 
Naco en el idioma que puedan entender.  


