
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA 

Jueves 20 de junio de 2019 a las 5:15 a.m. 

 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

              Dawn Walker-Garner 

 Alberto Olmos 

 Brisa Romero 

    

Personal de la Escuela presente: 

Abel Morado –   Superintendente 
Donna Horton – Tesorera 
Maria Martan          -  Maestra 
Erin Rhodes   -  Maestra 
Guadalupe Chavez –  Maestra 
Jule Devoe –  Bibliotecaria 
Julie Morgan -    IT Coordinator 

Otras personas presentes 

Sr. Mike Connley 

 Padres 

  

I. APERTURA DE LA REUNIÓN 5:22 PM 

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 20 de junio   

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

 Moción aprobada. 

 

II. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 

A. El presupuesto propuesto fue presentado por Donna Horton. Discusión y preguntas siguieron. 

 

III. SESION EJECUTIVA DE ACUERDO A .R.S. SECCION 38-431.03 A.3 

Sra. Walker-Garner hizo la moción para entrar a sesión ejecutiva. Sr. Alberto Olmos segundo. La mesa 

directiva cerro la sesión ejecutiva a las 5:27 p.m. 

 

A.   Discusión o consulta con el abogado de la escuela respecto (1) a la solicitud del I.R.S. y  (2) del contrato 

para el superintendente. 

B.  Discusión con el abogado de la escuela respecto al bono por méritos obtenidos por el superintendente 

interino. ESTE ARTICULO SERA ELIMINADO. LA MESA DIRECTIVA NO LO LLEVO A CABO. Sra. Walker-Garner 

hizo la moción para eliminar el artículo. Sra. Romero secundo. A favor: 3, en contra: 0. Moción llevada a 

cabo. 

 

La mesa directiva regreso de la sesión ejecutiva a las 7:15 pm. 

  

 



IV. DISCUSION/ACCION 

A. Aprobación del presupuesto propuesto para FY19-20. Sra. Walker-Garner hizo la moción para aprobar 

el presupuesto propuesto para FY19-20 como fue presentado. Sr. Olmos secundo. A favor: 3. En 

contra:0. Moción llevada a cabo. 

B. La la aprobación del contrato de superintendente para el Sr. Timothy Mayclin. Sra. Walker-Garner hizo 

la moción para aprobar el Sr. Olmos secundo. A favor: 3. En contra:0. Moción llevada a cabo. 

C. La aprobación para retener a la firma consultora en contabilidad Heinfeld Meech, P.C. para revisar 
documentos aplicables y aconsejar al distrito en la solicitud del I.R.S. Hubo Discusión acerca que el 
cobro no exceda los $10,000. Sra. Walker-Garner hizo la moción para aprobar el Sr. Olmos secundo. A 
favor: 3. En contra:0. Moción llevada a cabo. Moción aprobada.  

D. La aprobación de la lista de empleados que regresan. Sr. Olmos hizo la moción para aprobar la lista de 
empleados certificados que regresan para el FY19-20. Sra. Romero secundo. Moción llevada a cabo. 
Moción aprobada. 

E. Para aprobar la escala salarial del FY19-20 en relación al salario mínimo en efecto desde el 1ro de 
enero del 2020. Sra. Walker-Garner hizo la moción para no aprobar el artículo en este momento. Ms. 
Romero secundo. A favor: 2. En Contra:1 Sr. Olmos. 

F. Para aprobar los contratos certificados para FY19-20. Sra. Walker-Garner hizo la moción para dar 
aumento a certificados del 5%. Nadie secundo. Sr. Olmos hizo la moción para dar aumento del 7% a 
certificados. Sra. Romero secundo. Moción llevada a cabo. Moción aprobada. A favor: 2, en contra: 1 
Sra Walker-Garner. 

G. Para aprobar cartas de trabajo clasificadas y contratos no certificados. Sr. Olmos hizo la moción para 
aprobar a todos los empleados incluyendo Donna Horton para el FY19-20. Sra. Romero secundo. A 
favor:3; en contra:0. Moción llevada a cabo. Moción aprobada. 

H. La aprobación de una petición de un padre de familia para admitir al estudiante antes de su quinto 
cumpleaños. Sra. Walker-Garner hizo la moción para aceptar al estudiante. Sr. Olmos secundo. A 
favor: 3; en contra 0. Moción llevada a cabo. Moción Aprobada. 

I. La aprobación de una carta de agencia para el consorcio del condado del Cochise. Sra. Walker-Garner 
hizo la moción para aprobar como fue presentada. Sr. Olmos secundo. A favor:3; en contra:0. Moción 
llevada a cabo. Moción aprobada.  

J. La aprobación de un pago por méritos obtenidos al superintendente interino. Sra. Walker-Garner hizo 
la moción para aprobar como fue presentado y decidido el pago de $1,000 de bono. Sr. Olmos 
secundo. A favor:3; en contra:0. Moción llevada a cabo. Moción Aprobada.  
 

V.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para levantar la sesión a las 9:52 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                                                        


