
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 19 de diciembre de 2020 a las 5:15 p.m. 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

              Alberto Olmos  

 Dawn Walker 

 Brisa Romero  

     

Personal de la Escuela presente: 

 Tim Mayclin – Superintendente  

 Donna Horton – Gerente de Finanzas  

 Linda Mott – Maestra 

 Julie Morgan – Coordinadora de Tecnología  

    

I. APERTURA DE LA REUNIÓN  

A.  Llamado al Público/Honores a la Bandera – Olmos convocó a la reunión a las 5:16 p.m 

B.  Aprobación 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.  Moción llevada a cabo por 

Walker-Garner y secundada por Olmos.  A favor: 3, En contra: 0.   

 

II. LLAMADO AL PUBLICO  

 

III. CONSENTIMIENTO DE LA AGENDA 

A. APROBACION DE LAS MINUTAS 

a. Junta ordinaria/organizativa del 5 de enero de 2021. 

B. Presentación del Informe de finanzas de diciembre– movido de la junta del 5 de enero 

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de diciembre – movido de la junta del 5 de enero 
D. Aprobación oficial del término de la licencia de FFCRA a menos que el Gobierno vuelva a exigirla las 

ausencias por COVID han expirado; no es obligatorio y todo lo que pudimos obtener fue un crédito 
fiscal que tuvimos que devolver este año, por lo que no fue realmente beneficioso para nosotros.  Mi 
recomendación es permitir que el personal que este enfermo use su licencia por enfermedad 
acumulada. 

E. Aprobación de la lista de materiales que se eliminaran - intentaremos venderlos de nuevo a las 
empresas y en E-Bay y, si no tiene éxito, los desecharemos. Intentaremos venderlos hasta finales de 
febrero. Moción para adoptar la agenda con la adición de la información del Superintendente durante la 
llamada al público.   Moción llevada a cabo por Romero y secundada por Walker.  A Favor: 3; En Contra: 
0 

 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION 
A. Presentación, discusión y posible votación de una resolución para aprobar el uso de comprobantes 

para el calendario anual 2021 y el uso relacionado con la política DK (Procedimientos de pago). Esto 
es para permitir que los comprobantes de salario y gastos se firmen entre las reuniones de la Mesa 
Directiva siempre que a medida que esas órdenes sean ratificadas (aprobadas) en la próxima reunión 
ordinaria o extraordinaria de la Mesa Directiva.  Moción llevada a cabo por Romero y secundada por 
Walker-Garner.  A Favor: 3, En Contra: 0. 



B. Presentación, discusión y posible aprobación de una resolución para aprobar a los Signatarios 
Autorizados para las Cuentas de Cheques del Distrito según Póliza DGA y autorizar al Washington 
National Bank como el banco que salvaguarda los Fondos Auxiliares Escolares y los Fondos Rotarios. 
Póliza DG. Moción llevada a cabo por Walker-Garner y secundada por Olmos.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

C. Presentación, discusión y posible aprobación para extender el periodo de aprendizaje en línea desde el 
25 de enero hasta al menos el 16 de febrero.  Esto será revisado el 9 de febrero en la próxima reunión 
ordinaria de la mesa directiva.  Dejaríamos la oportunidad al Superintendente para que cambie la 
fecha hasta el 8 de febrero si no estamos en el rango de distribución sustancial y si es seguro para el 
personal y los alumnos regresar en el formato híbrido. Moción llevada a cabo por Walker-Garner y 
secundada por Olmos.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

D. Aprobación, discusión y posible aprobación del programa ofrecido por el Condado de Cochise.  Los 
Servicios Sociales y de salud del Condado de Cochise ofrecen un programa gratuito de abstinencia y 
prevención del embarazo en adolescentes a las escuelas y organizaciones juveniles del condado.  Este 
es el programa que ofrecimos el año pasado y consideraríamos hacerlo en la primavera si estamos en 
el entorno híbrido o en el entorno escolar completo.  Utilizaríamos la misma notificación a los padres 
que hicimos el año pasado y tendríamos hojas de permiso de los padres como lo hicimos el año 
pasado.  Cada plan de estudios proporciona material medicamente exacto según lo revisado por la 
Oficina de Salud del Adolescente y lo facilitan los educadores de salud del Condado de Cochise.  Los 
programas se imparten con fidelidad y sensibilidad a los antecedentes y creencias culturales. Moción 
llevada a cabo por Walker-Garner y secundada por Olmos.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

E. Presentación, discusión y posible aprobación sobre las siguientes recomendaciones de la Póliza de 
ASBA GCO-RA – Evaluación del personal profesional.  Si tenemos personal al que se le puede exigir 
que tenga 2 evaluaciones en un año escolar, pero se está desempeñando en una de las dos áreas de 
mayor desempeño después de su primera evaluación, la Mesa Directiva puede tomar la decisión de 
no hacer una segunda evaluación.  Esto solo sucedería si el individuo o individuos obtienen una 
puntuación en las dos categorías principales y no hay necesidad de remediación o un plan de mejora.  
Esto quedaría en manos de una decisión administrativa y durante el resto del año escolar 2020-2021.  
Moción llevada a cabo por Walker-Garner y secundada por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

 
                  
V.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN – Moción llevada a cabo por Walker a las 5:55 y secundada por Olmos.  A  
       Favor: 3; En Contra: 0. 
 
       Con fecha del 15 de enero de 2021 para la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el martes 19 de enero de  
       2021 a las 5:15 p.m.  Mi recomendación para la junta de febrero seria el 9 de febrero a las 5:15. 
 
 
 

 

_________________________________     ___19 de enero de 2021___ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

 

__________________________________     ___19 de enero de 2021___ 

            Secretaria - Brisa Romero               Fecha  

 

 

_________________________________     ___19 de enero de 2021___ 

                Dawn Walker-Garner               Fecha     

     

 


