NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23
MINUTAS
DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA DE LA MESA DIRECTIVA
MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2015, A LAS 5:05 PM

Miembros de la Mesa Directiva presentes:
Dawn Walker Garner
Rosa Ramirez

Personal de la Escuela presente:
Juan Franco – Superintendente
Cindy Taylor – Gerente de Finanzas
I. APERTURA DE LA REUNIÓN – 5:05 PM
A. Llamado al Público/Juramento a la Bandera – Ms. Dawn Walker‐Garner.
B. Aprobación de la Agenda – Ms. Walker‐Garner llevó a cabo la moción para adoptar la agenda de la
audiencia pública del 20 de mayo de 2015. Moción secundada por Ms. Rosa Ramirez. A favor: 2; En
contra: 0. Moción llevada a cabo. Moción Aprobada.

II. LEGAL/FINANCIERO
Para los Presupuestos del AF2016: Ley 2015, Capítulo 15 §11requiere que todos los distritos
escolares tengan una reunión pública para presentar el plan del distrito escolar para
reducciones de ayuda adicional de acuerdo a la ley. La ley también requiere que la mesa
directiva incluya el porcentaje de gastos del salón de clases en las categorías de instrucción,
apoyo al alumno y apoyo de instrucción como define el auditor general, en el presupuesto
adoptado del distrito escolar en la página del presupuesto que los miembros de la mesa
directiva firman.
Para los distritos que están en la categoría de las letras C, D o F, la ley requiere que estos
distritos permitan treinta días después de que la reunión pública se haya llevado a cabo,
(JUNIO 19 2015) para que la comunidad presente sus comentarios y recomendaciones a la
mesa directiva.
Ms. Taylor explicó que los nuevos requerimientos del estado de tener una reunión pública es para pedir
comentarios y/o recomendaciones concernientes a los gastos en el salón de clases y reducciones
adicionales del distrito. La fecha requerida para recibir cualquier sugerencia es 30 días después de la
reunión que se llevará cabo el 19 de junio de 2015.
No hubo asistencia por parte de la comunidad en esta audiencia pública.

VII. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
Ms. Walker‐Garner llevó a cabo la moción para levantar la sesión a las 5:30 p.m. Moción secundada por Ms.
Ramirez. A favor: 2; en Contra: 0. Moción aprobada.
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