
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA 

Lunes 22 de abril de 2019 a las 5:15 p.m. 

 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

               Dawn Walker Garner 

 Alberto Olmos 

 Brisa Romero 

     

Personal de la Escuela presente: 

 Abel Morado – Superintendente Interino 

 Donna Horton – Gerente de Finanzas 

 Linda Mott – Maestra 

 Teresa Torres – Maestra 

 JuleDevoe – Bibliotecaria 

              Azalia Oviedo – Paraprofesional 

 

Otras personas presentes 

 Padres de familia 

 Nick Clement – ASBA 

 Público 

  

   

I. APERTURA DE LA REUNIÓN 5:15PM 

 

A. Llamado al Público/Honores a la Bandera – Ms. Dawn Walker-Garner. 

 

B. Aprobación de la Agenda 

 Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobar la agenda de la Junta especial del 22 de abril   

 de 2019. Moción secundada por Mr. Olmos.  A favor: 3, En contra: 0.  Moción llevada a cabo.       

 Moción aprobada. 

 

II. ARTÍCULOS DE INFORMACIÓN. 

          Un representante de la Asociación de Mesas Directivas de Arizona, el Sr. Nicholas Clement, presentó una  

         visión general sobre el proceso de búsqueda.        

 
 

 III.   ARTÍCULO DE ACCIÓN 
        La Mesa Directiva revisó y discutió el Borrador sobre el Acuerdo de Búsqueda entre el Distrito Escolar y la         
        Asociación de Mesas Directivas de Arizona.  Este Acuerdo considera otorgar autoridad al Presidente de la  
        Mesa Directiva para firmar el Acuerdo a nombre de la Mesa Directiva.  La discusión siguió.  Ms. Walker-  
        Garner llevó a cabo la moción para aceptar el Borrador del Acuerdo de Búsqueda con un costo de $4,000  
        dólares más el kilometraje y el costo de verificación de antecedentes.  Moción secundada por Mr. OImos.  A  
        favor: 3; En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 
 
 



 
IV. ARTÍCULO DE ACCIÓN 
      La Mesa Directiva discutió el grado de participación de las partes interesadas que puede incluirse en la  
      búsqueda.  La discusión continuó referente al paquete de ASBA para la búsqueda del superintendente.  Ms.  
      Walker-Garner llevó a cabo la moción para aceptar el paquete para la búsqueda del superintendente.  Moción  
      secundada por Mr. Olmos.  A favor: 3; En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 
 
V. ARTÍCULO DE ACCIÓN 
     La Mesa Directiva discutió los componentes del documento de la posición para publicarse.  Este documento  
     incluirá el perfil del distrito, el perfil de la comunidad, descripción del puesto (requerido y preferido)  aptitudes,  
     rango de salario y cronograma de búsqueda.  El rango del salario se estipuló entre $75,000 - $90,000 dólares.   
     La fecha para publicar la vacante se estableció para el 26 de abril de 2019; presentación de solicitudes para el  
     17 de mayo de 2019; la revisión de las solicitudes por la Mesa Directiva será el 28 de mayo de 2019; el foro  
     para la comunidad será el 3 de junio de 2019.  Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aceptar la  
     publicación del documento de la vacante.  Moción secundada por Mr. Olmos.  A favor: 3; En contra: 0.  Moción  
     llevada a cabo.  Moción aprobada. 
 
VI. ARTÍCULO DE ACCIÓN 
      La Mesa Directiva discutió y consideró  aprobar las preguntas específicas del Distrito Escolar para incluirse en  
      la solicitud de la posición que se publicará a través de la Asociación de Mesas Directivas de Arizona.  Ms.  
      Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobarse.  Moción secundada por Mr. Olmos.  A favor: 3; En  
      contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 
 

LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

       Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para levantar la sesión a las 6:44 p.m.  Moción secundada por Mr. 
Olmos. A favor: 3; En contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada.  
 
 
 

_________________________________     _______________________ 

Dawn Walker-Garner              Fecha 

 

 

__________________________________ 

                Brisa Romero  

 

 

_________________________________ 

              Alberto Olmos                                                        


