
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 2 de julio 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: 

               Tim Mayclin  – Superintendente  

 Donna Horton  – Gerente de Finanzas     

 Jule Devoe – Bibliotecaria  

               Maria Martan – Maestra     

 Victor Valdez - Paraprofesional      

    Armando Suarez - Conserje      

 Julie Morgan – IT   

  

Audiencia 

 Padres de familia y público en general 

    

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 para la 

Junta ordinaria del 2 de julio de 2019. Moción secundada por Mr. Olmos.  A favor: 3; En contra: 0.  

Moción llevada a cabo. Moción aprobada. 

 

II. APROBACIÓN DE LAS MINUTAS de la Junta Especial de la Mesa Directiva del 3 de junio de 2019 y de la 

Junta Ordinaria del 4 de junio de 2019.  Mr. Olmos llevó a cabo la moción para aprobar las minutas 

con cambios. Moción secundada por Ms. Walker-Garner. A Favor: 3.  En contra: 0. Moción llevada a 

cabo.  Moción aprobada. Mr. Olmos llevó a cabo la moción para pasar las minutas de la Junta Especial 

del 20 de junio de 2019 para la siguiente junta.  Moción secundada por Ms. Walker-Garner.  A favor: 

3; En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

 

III. INFORMACIÓN 

A. Reporte Financiero – Presentado por Donna Horton 

B. Información relacionada con el Consorcio E-Rate – presentado por Julie Morgan 

 

 

 

 



IV. ARTÍCULOS DE ACCIÓN. 

                  

A. Presentación de Mr. Timothy Mayclin, nuevo superintendente.  Discusión de una junta de retiro con fecha 
por determinar más adelante.  Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aceptarse como se presentó. 
Moción secundada por Ms. Romero y Mr. Olmos.  A favor: 3, En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción 
aprobada. 

 
B. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de los comprobantes de gastos de junio.  Ms. 

Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobarse como se presentó.  Moción secundada por Mr. 
Olmos. A favor: 3; En contra 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada.      

 
C. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del Presupuesto de Gastos Adoptado para el 

2019-2020.  Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobar este artículo como se presentó. Moción 
secundada por Ms. Romero. A favor: 3; En contra 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada.      

 
D. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la resolución del aumento de los empleados 

clasificados y no-certificados.  Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para pasar este artículo para la 
siguiente reunión para reunir más información. Moción secundada por Ms. Romero. A favor: 3; En contra 0.  
Moción llevada a cabo.  Moción aprobada.    
 

E. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la aprobación del “Arizona School risk 
Retention Trust Agreement” para el AF19-20.  Se llevó a cabo una discusión en relación a contratar un 
nuevo abogado.  Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aceptar este artículo como se presentó. 
Moción secundada por Mr. Olmos.  A Favor: 3; En Contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

F. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de “Arizona School Alliance for 
Workers´Compensation, Inc. Agreement”.   Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aceptar este 
artículo como se presentó.  Moción secundada por Mr. Olmos.  A Favor: 3; En Contra: 0. Moción llevada a 
cabo.  Moción aprobada. 

 

G. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del Acuerdo Cooperativo Intergubernamental 
de St. David. Con el propósito de proporcionar Servicios de Educación Especial para el año escolar AF19-20. 
Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobarse como se presentó. Moción secundada por Mr. 
Olmos.  A Favor: 3; En Contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

H. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de tres renuncias.  Ms. Walker-Garner llevó a 
cabo la moción para aprobarse como se presentó. Moción secundada por Mr. Olmos.  A Favor: 3; En Contra: 
0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

I. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de Michael Conley para apoyar a la Gerente de 
Finanzas.  El pago por su contratación sería de $45.00 dólares por hora y .445 por milla. Discusión seguida.  
Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para pasar este artículo para la siguiente junta con información 
adicional pendiente.  Moción secundada por Mr. Olmos.  A Favor: 3, En contra: 0.  Moción llevada a cabo. 
Moción aprobada. 

 

J. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de un puesto posiblemente titulado 
Inscripción/Asistente de Apoyo del Distrito.  Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para pasar este 
artículo a la siguiente junta con información adicional.  Moción secundada por Mr. Olmos.  A Favor:3, En 
contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 



 

K. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del pago por días de enfermedad y pago anual 
de vacaciones del Dr. Morado. Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobarse como se presentó.  
Moción secundada por Ms. Romero.  A Favor:3; En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

L. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la compra de libros Journeys para 1er grado. 
Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobarse como se presentó. Moción secundada por Ms. 
Romero.  A Favor:3; En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

M. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la retención de cinco alumnos.  Ms. Walker-
Garner llevó a cabo la moción para aprobarse como se presentó.  Moción secundada por Mr. Olmos.   A 
Favor: 3; En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

N. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la compra de una nueva copiadora para el 
área administrativa.  Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobarse como se presentó.  Moción 
secundada por Mr. Olmos. A Favor: 3; En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

O. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del deshecho de computadoras NEO.  Existen 30 
de estas computadoras. Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para aprobarse como se presentó.  
Moción secundada por Mr. Olmos. A Favor: 3; En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada 

 

V. REPORTES 
 

A. Reporte del Superintendente – Presentado por Mr. Mayclin. 
 
 

 VII.   LLAMAMIENTO AL PÚBLICO – Victor Valdez fue cuestionó el aumento del salario mínimo. 
   
 
VIII.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

       Ms. Walker-Garner llevó a cabo la moción para levantar la sesión a las 7:42 p.m.  Moción  secundada por Mr.    
      Olmos. A favor: 3; En contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada.  
 
 
 

_________________________________     _______________________ 

Dawn Walker-Garner              Fecha 

 

 

__________________________________ 

                Alberto Olmos  

 

 

_________________________________ 

                Brisa Romero                                                        


