
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 12 de octubre de 2021 a las 5:15 a.m. 

Miembros de la Mesa Directiva presentes: 

              Alberto Olmos (Telefónicamente) 

 Brisa Romero  

 Dawn Walker-Garner    

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 

Walker-Garner y secundada por Romero.  A favor: 3, En contra: 0.   

 

II. LLAMADO AL PUBLICO  

 

III. CONSENTIMIENTO DE LA AGENDA 

A. APROBACION DE LAS MINUTAS 

a. Junta ordinaria del 21 de septiembre de 2021. 

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

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de septiembre 

D. Aprobación de Tim Mayclin como designado de adquisiciones, poniendo sobre mis hombros la 
aprobación de todas adquisiciones y servicios. Este es el proceso que usamos hasta la fecha, por lo 
que mi recomendación seria continuar con eso. 

E. Aprobación de las actas de la reunión final del Consejo Estudiantil y aprobar la transferencia de los 
fondos recaudados a la nueva organización estudiantil “Naco Carnidals Help Hands” esto se basará en 
ser una organización de servicio estudiantil. 

F. Aprobar a Sarah Stone, Hope Geminder y Janneffer Montalvo para la capacitación para el puesto de 
entrenador de dislexia, mismo que necesitamos tenerla para antes del 1 de julio de 2022.  Este es un 
nuevo puesto ordenado por el estado, nos gustaría capacitar a 3 miembros del personal, 
asegurándonos de quedar cubiertos en caso de que alguien se vaya. Moción para aprobar la Agenda 
de Consentimiento por Romero y secundada por Walker-Garner.  A Favor 3; En Contra: 0. 

 
IV.  ARTICULOS DE ACCION 

A. Presentación, discusión y posible aprobación de Jennifer Thomas como Asesora y/o Coordinadora del 
programa “Naco Cardinals Helping Hands” para el año escolar 2021-2022. Moción llevada a cabo por 
Olmos y secundada por Romero. A Favor: 3, En Contra: 0. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación del Reporte de Finanzas Anual (AFR) del 2021-2022. 
Moción llevada a cabo por Romero secundada por Olmos.  A Favor 3; En Contra: 0. 

C. Presentación, discusión y aprobación de los avisos de las Pólizas de ASBA 680-711 que se leyeron por 
primera vez en septiembre.  También discutiremos y aprobaremos los cambios a algunas de las 
políticas anteriores con las recomendaciones de la nueva política de ASBA luego de que se determine 



que alguna legislación anterior es inconstitucional y estos ajustes deben realizarse a las nuevas 
políticas según se enumeran individualmente.  Los ajustes son del #712-715 y dado que estos son 
ajustes menores para asegurarnos de que nuestras políticas sean legales, la esencia de las políticas ya 
se ha dispersado y se ha hecho pública, por lo que creo que avanzamos y aprobamos todas las 
recomendaciones sobre políticas mencionadas anteriormente. Moción para aprobar los consejos de las 
políticas como se presentaron usando 712,713,714 y 715.  Moción llevada a cabo por Walker-Garner y 
secundada por Romero.  A Favor:3; En Contra: 0. 
 
 

V.  REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
                  
VI.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN – Próxima reunión será el 9 de noviembre de 2021 a las 5:15.  Se levantó la 
sesión a las 6:07 p.m. Moción llevada a cabo por Romero, secundada por Walker-Garner.  A favor: 3; En Contra: 
0.  Moción llevada a cabo.        
 
 

_________________________________     _______________________ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

__________________________________ 

                Dawn Walker-Garner 

 

_________________________________ 

                Brisa Romero     

     

 


