
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 20 de octubre de 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 5:18 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 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 septiembre de 2020. 

b. Junta especial del 14 de octubre de 2020 

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

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de septiembre.  Moción llevada a cabo por Olmos 
secundada por Walker-Garner.  A Favor: 3; En contra: 0. 
 

IV.  ARTICULOS DE ACCION 
A. Presentación, discusión y posible aprobación de las nuevas pólizas de ASBA y cambio en algunas. Estas 

fueron recomendadas por ASBA pero presentadas en nuestra reunión de septiembre.  Esta es la póliza 
sobre asesoramiento#670-Póliza GCCA y estamos estudiando medidas para actualizar y ampliar la 
póliza GCCA. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Romero para mover la póliza pero 
agregando los 10 días por 10 meses de empleados y 12 días por 12 meses de empleados y 
abordaremos la acumulación de días y la compra de días por enfermedad en la próxima reunión.  A 
Favor: 3, En contra: 0. 
 

B. Presentación, discusión y posible aprobación sobre los Avisos de la Póliza 677 y 678 relacionados con 
los cambios en el procedimiento y los pasos de la Póliza ACA-Reglas de Acoso Sexual y Póliza ACAA 
Titulo IX Reglas de Acoso Sexual.  Ambas pólizas han entrado en vigor por ley.  ASBA y Mr. Mayclin 
recomiendan encarecidamente que sigamos la Póliza BGB y adoptemos estas dos actualizaciones de 
asesoramiento de pólizas de inmediato, ya que ya están en vigor y son de ley. Moción llevada a cabo 
por Olmos y secundada por Walker-Garner.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

 

 



C. Presentación, discusión y posible aprobación de la Auditoria para el 2018-2019. Moción llevada a cabo 
por Walker-Garner y secundada por Romero A Favor 3; En contra: 0. 
 

D. Presentación, discusión y posible aprobación para mover el día festivo del 12 de octubre (Día de 
Cristóbal Colon) para el 23 de diciembre.  Este día festivo está definido en los contratos y creo que 
sería un trato justo moverlo en lugar de quitárselos a nuestros empleados.  Moción llevada a cabo por 
Olmos secundada por Romero A Favor 3; En contra: 0.  
 

E. Presentación, discusión y posible aprobación en los Acuerdos del Servicio de Programa de Comida 
Permanente y la expansión del Servicio del Programa de Comida hasta junio del 2021.  Moción llevada 
a cabo por Olmos secundada por Romero A Favor 3; En contra: 0. 
 

V.  REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 
                  
VI.   LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN – Fecha para la próxima reunión el 10 de noviembre a las 5:15 p.m.  Se   
        levantó la sesión a las 6:48 p.m. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Walker.  A favor: 3; En  
        Contra: 0.   
 
 

_________________________________     ______________________ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

__________________________________ 

                Brisa Romero 

 

_________________________________ 

                Dawn Walker     

     

 


