
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 21 de septiembre de 2021 a las 5:15 a.m. 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

              Alberto Olmos (Telefónicamente) 

 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 – Romero convocó a la reunión a las 5:17 p.m. 

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 

Romero y secundada por Olmos.  A favor: 2, En contra: 0.   

 

II. LLAMADO AL PUBLICO  

 

III. CONSENTIMIENTO DE LA AGENDA 

A. APROBACION DE LAS MINUTAS 

a. Junta ordinaria del 24 de agosto de 2021. 

b. Junta especial del 14 de septiembre de 2021 

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

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de agosto 

D. Aprobación de Bobby Zavala como entrenador suplente para el equipo de campo traviesa. 
E. Aprobación de nuestra membresía con Sourcewell. Sourcewell brinda asistencia en adquisiciones con 

proveedores nacionales para nuestras compras.  Esto nos permite usar su compilación de ofertas y 
costos para comprar productos para los que ya han adquirido ofertas y esto ayuda a acelerar el 
proceso al comprar ciertos artículos necesarios.  Esto es muy similar a Mohave y al proceso de 
licitación estatal.  No hay ningún costo para ser parte de Sourcewell.  Son solo acuerdos de 
cooperación. Moción para aprobar la Agenda llevada a cabo por Romero y secundada por Olmos.  A 
favor: 2, En contra: 0. 

 
IV.  ARTICULOS DE ACCION 

A. Presentación, discusión y posible aprobación de James page como entrenador de softbol femenil y 
Mike Hernandez como entrenador del basquetbol varonil, así como a Victor Valdez como encargado 
del Anuario, para el año escolar 2021-2022. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por 
Romero. A Favor: 2, En Contra: 0. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación del formulario de evaluación de Ingeniería Eléctrica 
GLHN por $4,500.00 dólares, esto es para nuestro proyecto de iluminación y será reembolsado, por 
FSB. Este es uno de los pasos finales del proceso de aprobación. Moción llevada a cabo por Romero 
secundada por Olmos.  A Favor 2, En Contra: 0. 
 
 

V.  REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 



                  
VI.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN – Próxima reunión será el 12 de octubre de 2021.  Se levantó la sesión a las 
5:38 p.m. Moción llevada a cabo por Romero, secundada por Olmos.  A favor: 2; En Contra: 0.  Moción llevada a 
cabo.        
 
 

_________________________________     _______________________ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

__________________________________ 

                Dawn Walker-Garner 

 

_________________________________ 

                Brisa Romero     

     

 


