
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 10 de noviembre 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 – Romero convocó a la reunión a las 5:16 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 20 de octubre de 2020. 

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

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de octubre.  Moción llevada a cabo por Walker- 
Garner secundada por Romero.  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 y de nuevo en la 
de octubre.  Esta es la póliza sobre asesoramiento#670-Póliza GCCA y estamos estudiando medidas 
para actualizar y ampliar la póliza GCCA. (La Mesa Directiva aprobó anteriormente los días por 
enfermedad a 10 dias para empleados con contratos de 10 meses y 12 dias para los contratos de 12 
meses.) La porción que finalizaremos será la compra de los días de enfermedad el cual fue presentado 
al personal y casi el 100% de la retroalimentación favorecio la opción 2 la cual fue la extensión de la 
redacción en la poliza que tenemos.  Moción para aprobar /32 por Romero y secundada por Walker-
Garner..  A Favor: 3, En contra: 0. 
 

B. Presentación, discusión y posible aprobación sobre el aumento salarial para cualquier personal 
necesario y el reconocimiento y la implementación del salario minimos de $12.15 dolares por hora a 
partir del 1 de enero de 2021.  El programa de salario por hora mostrara aumentos para aquellas 
áreas que están por debajo de la nueva cantidad de salario minimo, pero no mostraran aumentos 
para ninguna otra área, el cronograma de salarios se abordara después del ano escolar dependiendo 
del presupuesto aprobado por la legislatura.  Moción llevada a cabo por Walker-Garner y secundada 
por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 0. 



 

 
C. Presentación, discusión y posible aprobación sobre el Plan de pago por desempeño 301 para maestros 

para el ano escolar 2020-2021. Es la recomendación del Superintendente aprobar este plan con el 
pensamiento y las modificaciones incluidas para tomar en efecto las posibles interrupciones de este 
ano escolar para nuestros estudiantes y personal y encontrar formas de ayudar al personal a mejorar 
profesionalmente y construir un equipo mas fuerte en el Distrito Escolar #23 de Naco. Moción llevada 
a cabo por Walker-Garner y secundada por Romero A Favor 3; En contra: 0. 
 

D. Presentación, discusión y posible aprobación sobre los artículos del contrato del Superintendente y 
puntos inclusivos para el contrato del mismo.  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 – Fecha para la próxima reunión el 8 de diciembre a las 5:15 p.m.  Se   
        levantó la sesión a las 5:50 p.m. Moción llevada a cabo por Walker-Garner y secundada por Olmos.  A     
        favor: 3; En Contra: 0.   
 
 

_________________________________     ______________________ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

__________________________________ 

                Brisa Romero 

 

_________________________________ 

                Dawn Walker     

     

 


