
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 22 de junio de 2021 a las 5:15 p.m. 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

              Alberto Olmos  

 Dawn Walker (Telefónicamente)  

 Brisa Romero  

     

Personal de la Escuela presente: 

 Tim Mayclin  

 Donna Horton  

 Julie Morgan    

    

I. APERTURA DE LA REUNIÓN llevada a cabo por Mr. Olmos a las 5:22 p.m. 

A.  Llamado al Público/Honores a la Bandera  

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 

Dawn 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 19 de mayo de 2021. 

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

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de mayo 
D. Aprobación de IGA con el Condado para el SRO 
E. Aprobación de la herramienta de evaluación para Finanzas 
F. Aprobación de compañías para el seguro y retiro del Superintendente, puntos ya aprobados en el 

Contrato del Superintendente. (Mejores precios en todo el estado (Protected-Life) & Focus Financial-
Retirement). 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 del reemplazo de las puertas de la cafetería (ambos 
juegos) el costo total será menos de $12,000 dólares y pagaremos ya sea con el fondo del ESSER II o 
el ARP (ESSER III).  Moción llevada a cabo por Romero y secundada por Walker-Garner.  A Favor: 3, En 
Contra: 0. 
 

B. Presentación, discusión y posible aprobación DEL Presupuesto ESSER III o ARP. La cantidad 
presupuestada es de $1,092,157.75 dólares. El presupuesto incluye el camión blanco y las compras 
que planeamos hacer. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3; En 
Contra: 0 
 

C. Presentación, discusión y posible aprobación de un camión Blanco para 14 pasajeros más el 
conductor para usarse en actividades extracurriculares cuando sea posible y otro conductor cuando 
no estén disponibles los conductores con la licencia CDL. El costo será de $64,986 dólares, este fue el 
más bajo de 3 presupuestos mismos que la Mesa Directiva tiene para su revisión. Moción llevada a 
cabo por Walker-Garner y secundada por Romero.  A Favor: 3; En Contra: 0 



 
D. Presentación, discusión y posible aprobación para contratar a Constance Hendry como maestra de 

primaria en el nivel 15 con una Maestría y su sueldo será de $43,910 dólares. Ella tiene 25 años de 
experiencia y certificada para Primaria, Educación Especial y ELL.  También se discutió la contratación 
de Sarah Stone como maestra de primaria y de tiempo completo ya que ya tiene su certificación, ella 
estuvo como suplente a largo plazo el año pasado y realizo un trabajo excelente. Sarah acaba de 
terminar su Maestría. Su sueldo será de $34,100 dólares en el Nivel 1 en la línea de Maestria. 
Contratar a Nancy Ledesma como maestra de primaria en el nivel 12 con una Licenciatura y su sueldo 
será de $39,695 dólares. Nancy ha sido educadora de primera infancia por 25 años en diferentes 
escuelas. Creemos que con su experiencia con educación temprana, encajara perfectamente en 
nuestro salón de clases de primer grado junior. Nancy sabe de los retos de los alumnos de ELL y de 
los que han empezado tarde en su educación. Moción llevada a cabo por Walker-Garner y secundada 
por Olmos.  A Favor: 3; En Contra: 0 

 

E. Presentación, discusión y posible aprobación en contratar 2 alumnos más entre 16 y 18 años para 
trabajar con los conserjes moviendo muebles, pizarrones, etc. Trabajaran de 8:00 – 12:00 todos los 
días de lunes a viernes.  Tendrán la edad suficiente para ayudar con el cuidado del patio si es 
necesario y moviendo muebles y pizarrones en los salones de clases. No los utilizaremos los viernes a 
menos que tengamos algo imprevisto. Recibirán el sueldo mínimo y trabajarán del 14 de junio al 14 
de julio. Esto nos da un total de 4 alumnos trabajando. Los 4 alumnos que se escogieron para trabajar 
son David Zamudio, Jesus Ibarra, Saul Carrillo y Jimena Valdez. Moción llevada a cabo por Romero y 
secundada por Olmos.  A Favor: 3; En Contra: 0. 

 

F. Presentación, discusión y posible aprobación para contratar a Kristen King como Asistente de 
Finanzas.  Los términos del contrato están incluidos en el paquete. Moción llevada a cabo por Olmos y 
secundada por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 0, con 35,500 con seguimiento adicional. 

 

Moción para reunión cerrada a las 6:15 por Olmos y secundada por Romero 3-0 
Moción para reunión abierta a las 6:34 por Walker-Garner y secundada por Romero 3-0 

 

G. Presentación, discusión y posible aprobación de los 6 empleados asalariados del distrito.  Mr. 
Rodríguez Asistente de Tecnología, Julie Morgan Coordinadora de Tecnología, Celia Valenzuela 
Directora del Servicio de Comidas, Armando Suarez jefe de conserjes, Donna Horton Gerente de 
Finanzas y Francisca Elias Inscripciones y Traductora de la oficina. La Mesa Directiva decidio ir a 
reunión cerrada en este punto para cualquier discusión de negociación y consejo legal. Moción 
llevada a cabo por Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 0. 
 

H. Presentación, discusión y no votación en la primera lectura de las Reglas JICA del Codigo de 
Vestimenta de los Alumnos.  Esta será la primera lectura de esta regla y no votaremos para adoptarla 
hasta la próxima reunión. 

 

I. Presentación, discusión y no votación en la primera lectura de la regla para inscribir a kínder antes de 
la edad correspondiente. 
 

V. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
                  
VI.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN  

Se levantó la sesión a las 7:44 p.m. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Romero 3-0 
Reunión Especial para el jueves 1 de julio a las 5:15 pm, para aprobar el Presupuesto propuesto 
Reunión Especial el miércoles 7 de julio a las 5:15 pm para aprobar el Presupuesto 
Reunión Ordinaria para el martes 20 de julio de 2021 a las 5:15 p.m. 
 
 



 
_________________________________     ___22 de junio de 2021___ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

 

__________________________________     ___22 de junio de 2021___ 

            Secretaria - Brisa Romero               Fecha  

 

 

_________________________________     ___22 de junio de 2021___ 

                Dawn Walker-Garner               Fecha     


