
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Martes 8 de diciembre 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 5:15 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 10 de noviembre de 2020. 

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

C. Aprobación de los comprobantes de gastos de noviembre.  
D. Aprobacion de los Resultados de la Eleccion de la Mesa Directiva: Brisa Romero elegida sin oposición 

para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024. 
E. Juramento del cargo de Brisa Romero administrado por el presidente de la Mesa Directiva, el Sr. Olmos.  

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 votación sobre la aprobación de la capacitación de McKinley-Vento, 

quienes capacitaran a todo el personal sobre las personas sin hogar, exigido para los maestros de la 
escuela y todos los que trabajen con niños.  El costo es de $399.00.  Moción llevada a cabo por 
Walker-Garner y secundada por Olmos.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

B. Presentación, discusión y posible aprobación sobre instruir al Superintendente para que de directivas, 
según sea necesario, al gerente de finanzas para la entrada del diario o transferir los gastos pagados 
hasta el 4 de diciembre de 2020 para el Grant ESG. Moción llevada a cabo por Walker-Garner y 
secundada por Olmos.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

C. Presentación, discusión y posible aprobación sobre el tiempo trabajado de 3 – 5 horas por persona 
durante el receso de Accion de Gracias para terminar los proyectos que no podemos terminar cuando 
estamos trabajando regularmente.  Los paraprofesionales deben estar con los alumnos o 
supervisando los recreos en los días de clases. Los proyectos incluyeron ayuda para archivar y 
también entregando tarea a los alumnos y padres de familia el miércoles 25 de noviembre y ayudar a 
organizar el almacen y los gabinetes de archivo.  Los que trabajaron fueron Victor Valdez y Yariela 



Borquez.  Se les pagara de acuerdo a su salario. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por 
Walker-Garner.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

D. Aprobación del uso del Fondo 465 Programa de Alfabetización Temprana para cubrir una porción de 2 
de los salarios de las maestras de K-2 (Ms. Charrie Paclar y Mrs. Linda Mott), el total de fondos 
gastado será de $42,578.35. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Walker-Garner.  A 
Favor: 3, En Contra: 0. 

E. Aprobación del uso del Fondo 020 Mejora Educativa – estos fondos cubrirán una porción de 1 de los 
salarios y beneficios de las maestras de K-3 (Ms. Charrie Paclar).  El total será aproximadamente de 
$25,116.70 y también cubrirá beneficios y retiro.  Moción llevada a cabo por Walker-Garner y 
secundada por Olmos.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

F. Aprobación del uso del Fondo 011 Prop 301 Plan de Pago por Desempeño.  Esto será como el primero 
de 3 pagos bajo el plan aprobado en noviembre, será por la cantidad de aproximadamente $1,500.00 
por maestra certificada el 11 de diciembre.  El Total será aproximadamente de $32,400.00 y también 
cubrirá beneficios y retiro. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Walker-Garner.  A Favor: 
3, En Contra: 0. 

G. Presentación, discusión y posible Sesión Cerrada para tratar un asunto personal.  Olmos cerró la sesión 
a las 5:37. Olmos volvió a retomar la sesión a las 5:52 y Walker-Garner secundó.  A Favor: 3, En Contra: 
0.  

H. Presentación, discusión y posible aprobación en el acomodo de un empleado para empleo después de 
la sesión cerrada. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por Olmos. A Favor: 3, En Contra: 0.  

I. Presentación, discusión y posible Sesión Cerrada para tratar sobre la Evaluación del Superintendente. 
Moción para entrar en sesión cerrada a las 5:58 hecha por Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3, 
En Contra: 0.  Llamado de nuevo a la sesión a las 7:02 por Olmos y secundado por Romero.  

J. Presentación, discusión y posible Sesión Cerrada para negociar el contrato del Superintendente. 
Moción para ir a sesión cerrada a las 7:03 por Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 
0.  Moción para salir de la sesión cerrada a las 7:55 y regresar a la sesión abierta a las 7:56.  Moción 
hecha por Olmos y secundada por Romero.  A Favor: 3, En Contra: 0. 

K. Presentación, discusión y posible aprobación en artículos del contrato del Superintendente y puntos 
inclusivos en su contrato.  Moción llevada a cabo por Olmos 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 5 de enero a las 5:15 p.m. para   
        cuestiones organizativas y temáticas específicas y fecha para la reunión ordinaria el 19 de enero también a  
        las 5:15 p.m.  Se levantó la sesión a las 8:21 p.m. Moción llevada a cabo por Olmos y secundada por  
        Romero.  A favor: 3; En Contra: 0.   
 
 

_________________________________     ______________________ 

Presidente – Alberto Olmos                Fecha 

 

__________________________________ 

                Brisa Romero 

 

_________________________________ 

                Dawn Walker     

     

 


