
AVISO DE LA JUNTA ORDINARIA DE 
DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Martes 8 de diciembre 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 8 de diciembre 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 10 de noviembre del 2020   

B. Presentación del Reporte Financiero de noviembre – Donna Horton 
C. Aprobación de los comprobantes de gastos de noviembre 
D. Aprobación de los Resultados de la Elección de la Mesa Directiva: Brisa Romero 

elegida sin oposición para el termino del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2024. 

E. Juramento de Cargo de Brisa Romero administrado por el Superintendente 
Mayclin. 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION  
A. Presentación, discusión y posible votación sobre la aprobación de la capacitación de 

McKinley-Vento, quienes capacitaran a todo el  personal sobre las personas sin hogar, 
exigido para los maestros de la escuela y todos los que trabajen con niños.  El costo es 
de $399.00 

B. Presentación, discusión y posible aprobación sobre instruir al Superintendente para 
que de directivas, según sea necesario, al gerente de finanzas para la entrada del diario 
o transferir los gastos pagados hasta el 4 de diciembre de 2020 para el Grant ESG. 

C. Presentación, discusión y posible aprobación sobre el tiempo trabajado de 3 – 5 horas 
por persona durante el receso de Accion de Gracias para terminar los proyectos que no 



podemos terminar cuando estamos trabajando regularmente.  Los paraprofesionales 
deben estar con los alumnos o supervisando los recreos en los días de clases. Los 
proyectos incluyeron ayuda para archivar y también entregando tarea a los alumnos y 
padres de familia el miércoles 25 de noviembre y ayudar a organizar el almacen y los 
gabinetes de archivo.  Los que trabajaron fueron Victor Valdez y Yariela Borquez.  Se les 
pagara de acuerdo a su salario. 
 

D. Aprobación del uso del Fondo 465 Programa de Alfabetizacion Temprana para cubrir 
una porción de 2 de los salarios de las maestras de K-2 (Ms. Charrie Paclar y Mrs. Linda 
Mott), el total de fondos gastado swera e $42,578.35 

 
E. Aprobacion del uso del Fondo 020 Mejora Eductiva – estos fondos cubrirán una 

porción de 1 de los salarios y beneficios de las maestras de K-3 (Ms. Charrie Paclar).  El 
total será aproximadamente de $25,116.70 y también cubrirá beneficios y retiro. 

 
F. Aprobacion del uso del Fondo 011 Prop 301 Plan de Pago por Desempeño.  Esto será 

como el primero de 3 pagos bajo el plan aprobado en noviembre, será por la cantidad 
de aproximadamente $1,500.00 por maestra certificada el 11 de diciembre.  El Total 
será aproximadamente de $32,400.00 y también cubrirá beneficios y retiro. 

 
G. Presentación, discusión y posible Sesión Cerrada para tratar un asunto personal. 

 
H. Presentación, discusión y posible aprobación en el acomodo de un empleado para 

empleo después de la sesión cerrada. 
 

I. Presentación, discusión y posible Sesion Cerrada para tratar sobre la Evaluacion de 
Superintendente. 

 
J. Presentación, discusión y posible Sesion Cerrada para negociar el contrato del 

Superintendente. 
 

K. Presentación, discusión y posible aprobación en artículos del contrato del 
Superintendente y puntos inclusivos en su contrato. 
 

 
V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
VI.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

 
Puesto en la ventana de la oficina de la escuela de Naco el     ___12/6/2020___________ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
____________________________________                __6 de diciembre 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 8 
de diciembre de 2020. Las minutas de las juntas están disponibles para todos los residentes del distrito de 
Naco en el idioma que puedan entender.  


