
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Miércoles 19 de mayo de 2021 a las 3:45 p.m. 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

              Alberto Olmos  

 Dawn Walker (Telefónicamente)  

 Brisa Romero  

     

Personal de la Escuela presente: 

 Tim Mayclin  

 Donna Horton  

 Linda Mott  

 Julie Morgan 

 Francisca Elias 

Revisión del Presupuesto 
Antes del inicio de la Junta Ordinaria @ 3:45 

 
La primera revisión del presupuesto para el año escolar 2020-2021 dirigida por Donna Horton Gerente de Finanzas.  Ella 

informó y destacó los cambios en el presupuesto y respondió lasr pregunta sobre los cambios. 

Minutas  

I. APERTURA DE LA REUNIÓN  

A.  Llamado al Público/Honores a la Bandera – Olmos convocó a la reunión a las 4:00 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.  Se adoptó la agenda 

enmendada agregando 2 renuncias. 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 del 13 de abril de 2021 

b. Junta especial del 29 de abril de 2021 

B. Presentación del Informe de finanzas de abril – Donna Horton 

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de abril 
D. Aprobación de la revisión del Presupuesto para el año escolar 2020-2021 
E. Aceptar las renuncias de Lupita Chavez y Miguel Acuna.  Moción llevada a cabo por Olmos y secundada 

por Romero.  A Favor: 3; En Contra: 0 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION 
A. Presentación, discusión y posible aprobación para cambiar el Calendario Escolar para el año escolar 2021-

2022 con el cambio agregando un día completo de desarrollo profesional para maestros el lunes 26 de 

julio y teniendo el día de taller programado para el 3 de enero libre, sin clases ni trabajo.   Moción llevada 
a cabo por Romero y secundada por Olmos.  A Favor: 3, En Contra: 0. 



B. Presentación, discusión y posible aprobación del Presupuesto ESSER II.  Esta cantidad presupuestada es 

por la cantidad de $488,092.20 dólares.  Moción llevada a cabo por Walker-Garner y secundada por 
Romero.  A Favor: 3; En Contra: 0 
 

C. Presentación, discusión y posible aprobación de las cantidades del Fondo 12 y Fondo 13 para el bono por 
desempeño para el personal 301 APP.  El personal a excepción de 4 maestros califico para el Fondo 012 
por total de $2,400.00 dólares por persona.  El fondo 013 es por la cantidad de $2,800 dólares.  Casi todos 
los maestros calificaron para la parte del 301 PPP.  El Sr. Mayclin puede presentar los nombres de los que 
no recibieron los pagos o los que sí lo hicieron, eso se haría en una sesión cerrada. 

Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3; En Contra: 0 
 

D. Presentación, discusión y posible aprobación de contratar a Margo Dietrich como maestra de ELL en nivel 
3 con un salario de $33,800 dólares.  Ella tiene un total de 7 años de experiencia, pero 1 año con trabajo 
de ELL, por eso empezaremos con nivel #.  Este sueldo también cumple con las estipulaciones y las 
finanzas de la subvención SEI para permitirnos 2 maestros bajo esa subvención para el próximo año. 
Moción llevada a cabo por Romero y secundada por Walker-Garner.  A Favor: 3; En Contra: 0 

 

E. Presentación, discusión y posible aprobación sobre la contratación de 2 estudiantes de medio tiempo de 
16 a 18 años para trabajar con los conserjes para ayudar a mover muebles, tablas, etc.  Tendríamos que 
trabajar de 7:30 a 11:30 cada mañana de lunes a jueves.  Tendrán la edad suficiente para ayudar con el 
cuidado del césped si es necesario y con el movimiento físico de muebles y pizarras blancas y de corcho en 
las aulas.  No los usaríamos los viernes a menos que surja una necesidad imprevista.  Ellos recibirían 
salario mínimo y trabajarían desde finales de mayo hasta el 9 o 16 de julio, lo que sea determinado por la 
cantidad de trabajo que necesitemos realizar.  Lo pondríamos en el sitio web de inmediato y lo 
publicaríamos hasta que se llenara.  Necesitarán tener 16 años para que los contratemos. Moción llevada a 
cabo por Walker-Garner y secundada por Romero.  A Favor: 3; En Contra: 0. 

 

F. Presentación, discusión y posible aprobación para el horario de Oficina durante el verano, de 7:00 a 3:30 
de lunes a jueves.  No habrá secretaria o ayuda en la oficina los viernes.  El horario para los conserjes será 
de 7:00 a 3:45 de lunes a jueves y los viernes de 7:00 a 11:30. Moción llevada a cabo por Walker-Garner y 
secundada por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

 

G. Presentación, discusión y posible aprobación de Robert Zavala como Oficial de Recursos Escolares para el 
año escolar 2021-2022.  Su sueldo y prestaciones están cubiertos por la Subvención de Seguridad del 
estado y el estado ha financiado este puesto durante los próximos 2 años por $75,100 dólares para cubrir 
los gastos de este puesto.  El salario por subvención será de $62,552.00 dólares.  No habrá ningún costo 
para el distrito para cubrir completamente la FICA y los impuestos pagados al gobierno estatal y federal.  
Eso está cubierto en la subvención y esa subvención es válida por 2 años y luego tendremos que volver a 
solicitarla.  Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

 

H. Presentación, discusión y posible aprobación del cambio de forma de iluminación LED de iluminación 
fluorescente, el descuento real será un poco más del 10%, pero el proyecto entero se completará y 
costará menos de $35,000 dólares y pagaremos por esto utilizando la financiación ESSER II o el ARP (ESSER 
III). Moción llevada a cabo por Romero y secundada por Walker-Garner.  A Favor: 3; En Contra: 0 

 

I. Presentación, discusión y posible aprobación para cerrar la cuenta de banco en el Washington Federal.  
Hemos usado esta cuenta durante más de un año y hemos seguido pagando $5.00 dólares al mes en 
cargos por servicio.  Estos $60.00 dólares al año los ahorraremos. Moción llevada a cabo por Walker-
Garner y secundada por Olmos.  A Favor: 3, En Contra: 0. 
 

 
 

V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
 
                  



VI.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN  
Mr. Olmos llevo a cabo la moción para levantar la sesión a las 4:26 pm y secundado por Dawn 
Walker-Garner 
 
La próxima reunión será el 22 de junio a las 5:15 p.m. 
 
 
 

_________________________________     ___19 de mayo de 2021___ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

 

__________________________________     ___19 de mayo de 2021___ 

            Secretaria - Brisa Romero               Fecha  

 

 

_________________________________     ___19 de mayo de 2021___ 

                Dawn Walker-Garner               Fecha     


