
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 15 de septiembrecde 2020 a las 5:15 p.m. 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

              Alberto Olmos  

 Dawn Walker 

 Brisa Romero  

     

Personal de la Escuela presente: 

 Tim Mayclin – Superintendente  

 Donna Horton – Gerente de Finanzas  

 Linda Mott – Maestra 

 Julie Morgan – Coordinadora de Tecnología  

    

I. APERTURA DE LA REUNIÓN  

A.  Llamado al Público/Honores a la Bandera – Olmos convocó a la reunión a las 5:17 p.m. todos  

      presentes. 

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.  Aprobar la agenda 

enmendada. Moción llevada a cabo por Walker 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 15 de agosto de 2020. 

b. Junta especial del 1 de septiembre de 2020. 

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

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de agosto 

D. Aprobación de los artículos sobrantes para desechar para limpiar nuestros terrenos y áreas de 
almacenamiento.  Incluyendo muebles, un asador y un arco de metal.  El total de las ventas fue de 
$525.00 dólares. Moción llevada a cabo por Olmos secundada por Romero A Favor: 3; En contra: 0. 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION 
A. Presentación, discusión y posible aprobación del contrato de IGA con Escuela para Sordos y Ciegos por 

los servicios brindados a nuestros estudiantes. Moción llevada a cabo por Olmos secundada por 
Walker.  A Favor: 3, En contra: 0. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación de la segunda lectura de las pólizas recomendadas por 
ASBA en 2018-2019.  Estas pólizas pasaron por una primera lectura en la reunión especial del 1 de 
septiembre.  Aprobadas todas (616-645) excepto por la Póliza de Asesoramiento #630. Moción llevada 
a cabo por Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

C. Presentación, discusión y posible aprobación de las nuevas pólizas de ASBA y los cambios en algunas.  
Estas son recomendaciones de ASBA pero puede ser que no tengan mucho que ver con nuestra 
escuela por el tamaño y otras diferencias.  Las pólizas y cambios recomendados se entregaron en la 
primera lectura.  También incluí 3 cambios en las pólizas realizados por la firma de abogados de 
Udall/Shumway y los otros abogados de TRUST.  El enfoque principal de las 3 pólizas que ofrecen 
como una opción a las pólizas de ASBA se debe a que las escuelas desean una opción que pueda ser 



mejor para el uso de cubre bocas según sea necesario. Por favor véanlas y podemos discutir las 
diferencias y por qué preferimos una sobre la otra.  
Pólizas 646-650 sin aprobar 647 Olmos secundado por Romero.  A Favor:3, En contra: 0.  
Póliza de Asesoramiento #670 Romero, secundada por Walker.  A Favor:3, En contra: 0. 
Aprobar Pólizas de Asesoramiento 671, 673-676 y posponer la póliza de asesoramiento 672. Moción 
hecha por Olmos y secundada por Romero.  A Favor:3; En Contra: 0. 
 

D. Presentación, discusión y posible aprobación con respecto a reabrir en la fecha que establecida del 21 
de septiembre de 2020.  Habrá medidas especiales para proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro. Moción llevada a cabo por Olmos secundado por Romero A Favor 3; En contra: 0. 

E. Posible reunión a puertas cerrada sobre el Personal.  Sesión cerrada a las 6:14 - Moción llevada a cabo 
por Olmos secundado por Romero A Favor 3; En contra: 0. Moción para la sesión abierta a las 6:20 por 
Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3; En contra: 0. 
 

V.  REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
                  
VI.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN – Se levantó la sesión a las 6:31 p.m. Moción llevada a cabo por Olmos,  
        secundada por Walker.  A favor: 3; En Contra: 0.   
 
 

_________________________________     ______________________ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

__________________________________ 

                Brisa Romero 

 

_________________________________ 

                Dawn Walker     

     

 


