
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA 

Lunes 20 de julio de 2020 a las 7:15 a.m. 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

              Dawn Walker Garner – se unió a la reunión a las 7:27 telefónicamente  

 Alberto Olmos 

 Brisa Romero – se unió a la reunión a las 7:29 telefónicamente 

     

Personal de la Escuela presente: 

 Tim Mayclin – Superintendente  

 Donna Horton – Gerente de Finanzas  

    

I. APERTURA DE LA REUNIÓN  

A.  Llamado al Público/Honores a la Bandera – Reunión convocada a las 7:32 

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 

Walker y secundada por Romero.  A favor: 3, En contra: 0.  Moción llevada a cabo. 

 

II. Discusión - Finanzas. 

A. Presentación, discusión y acción sobre el Programa de Comida.  Nos volveremos a reunir el programa 

de comida del verano. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Romero.  A favor: 3, En 

contra: 0.  Moción llevada a cabo. 

B. Presentación, discusión y acción para el Programa de Comidas de Verano.  Nos volvemos a reunir con 
el programa de comidas de verano con esta acción de la Mesa Directiva, notificando al estado de 
nuestra intención y la aprobación de la Mesa Directiva para ser parte de esta extensión de este 
programa.  Empezaremos nuestro programa el 23 de julio hasta que podamos tener a los alumnos en 
nuestro edificio escolar.   Moción llevada a cabo por Olmos, secundada por Romero.  A Favor: 3, En 
contra: 0.  Moción aprobada. 

                  

 III.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN – Próxima reunión será el 11 de agosto a las 5:15 p.m. 
         Se levantó la sesión a las 7:36 a.m. Moción llevada a cabo por Olmos, secundada por Walker.  A favor: 3;    
          En Contra: 0.  Moción llevada a cabo.        
 
 

_________________________________     _______________________ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

__________________________________ 

                Dawn Walker-Garner 

 

_________________________________ 

                Brisa Romero     

     

 


