
NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO. 23 
 

MINUTAS 
DE LA 

SESION EJECUTIVA 
DE 

LA MESA DIRECTIVA 
Miércoles, 10 de junio, 2015 at 5:00 PM 

 

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

 
Personal de la Escuela presentes: 

Juan Franco – Superintendente 
Cindy Taylor – Gerente de Finanzas 
 

A. Sesión  Ejecutiva‐De  conformidad  a  A.R.S.  §38‐431.03.A.1‐personal‐discusión  o 

consideración  de  empleo  y  sueldo  del  Superintendente;  consideración  por  el 

desempeño  durante  el  2014‐2015;  consideración  de  la  extensión  del  contrato  del  

Superintendente. La Sesión Ejecutiva no está abierta al publico.   A  las 5:02 p.m., Ms. 

Walker‐Garner  llevó  a  cabo  la  moción  para  empezar  la  Sesión  Ejecutiva.    Moción 

secundada por Ms. Rosa Ramirez.   A favor – 2; En contra – 0.   Moción    llevada a cabo.  

Moción aprobada.   

 

Ms. Walker Garner  leyó    la declaración de confiabilidad a  las personas presentes.   Mr. 

Franco y Ms. Taylor explicaron  la necesidad de revisar el sueldo de Mr. Franco para el 

contrato  de2015‐16  y  presentaron  la  cantidad  revisada,  la  fecha  de  extensión,  y  el 

sueldo por desempeño para el 2015‐16.    Los miembros de  la mesa directiva hicieron 

preguntas y discutieron  las  revisiones.   Una evaluación del desempeño de Mr. Franco 

fue  conducida por dichos miembros. Mr.  Franco  recibió una evaluación  sobresaliente 

para cada una de las cuatro categorías. 

 

La Mesa Directiva regreso a  la biblioteca para continuar con  la reunión ordinaria a  las 

5:30 p.m. 

 

___________________________________        __________________________ 
  Dawn Walker‐Garner              Fecha 
 
 
___________________________________ 
  Rosa Ramirez 
 

___________________________________ 
  Susana Urcadez 

 

 



NACO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #23 

MINUTAS 

DE LA 

JUNTA ORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2015, A LAS 5:00 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 – 5:00 PM 

A.  Llamado al Público – Ms. Dawn Walker‐Garner empezó la junta y dirigió el juramente a la bandera. 

 

B.  Aprobación de la Agenda – Ms. Walker‐Garner llevó a cabo la moción para adoptar la agenda de la 

junta ordinaria del 10 de junio de 2015. Moción secundada por Ms. Rosa Ramirez.  A favor: 2; En 

contra: 0. Moción llevada  a cabo. Moción Aprobada. 

              

              C. Sesión Ejecutiva – En conformidad de A.R.S §38‐431.03.A.1‐personal; discusión o consideración  

                   de empleo, sueldo del Superintendente: tomar en consideración  la adjudicación de pago por su  

                   desempeño en 2014‐2015; tomar en consideración la extensión del Contrato del Superintendente.   

                   A las 5:02 p.m., Ms. Walker‐Garner llevó a cabo la moción para empezar la Sesión  Ejecutiva. Moción   

                   secundada por Ms. Rosa Ramirez.  A favor – 2; En contra – 0. Moción llevada a cabo, Moción aprobada.   

                   La Mesa Directiva regreso a la biblioteca para continuar con la junta ordinaria a las 5:32 p.m. 

 

 

II. APROBACIÓN DE LAS MINUTAS  

Ms. Walker‐Garner llevó a cabo la moción para aprobar las minutas de la  

Audiencia del Presupuesto y la Junta Ordinaria de la Mesa Directiva del 13 de mayo de 2015 y 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. 

 

III. ARTÍCULOS DE DISCUSIÓN E INFORMATIVOS 

Reportes financieros  presentados por  Ms. Taylor.   

 

 

IV. ARTÍCULOS DE ACCIÓN 

 

A. Presentación, discusión y posible aprobación de cambios y/o revisiones del Pago por							



Desempeño del contrato del Superintendente debido a cambios en la ley.  Ms. Walker‐Garner llevó 

a cabo la moción para aprobarse como se presentó.  Moción secundada por Ms. Ramirez.  A favor:2; 

En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

             B.   Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la evaluación y/o aprobación de la   
  Remuneración basada en el Rendimiento del Superintendente. Ms. Walker‐Garner llevó a cabo      
		la moción para aprobarse como se presentó.  Moción secundada por  Ms. Ramirez.  A favor: 2, En   
  contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 
C. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la Remuneración basada en el    

Rendimiento del Superintendente durante el 2014‐2015.   Ms. Walker‐Garner llevó a cabo la moción 
para aprobarse  como  se presentó.   Moción  secundada por Ms. Ramirez.   A  favor: 2; En  contra: 0.  
Moción llevada a cabo.  

 
D. Presentación,  discusión  y  acción  con  la  posible  aprobación  de  la  extensión  del  Contrato  del 

Superintendente.   Ms. Walker‐Garner  llevó  a  cabo  la moción  para  aprobarse  como  se  presentó.  
Moción    secundada  por Ms.  Ramirez.    A  favor:  2,  En  contra:  0. Moción  llevada  a  cabo.   Moción 
aprobada. 
 

E. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de comprobantes de pagos. Ms. Walker‐
Garner  llevó  a  cabo  la moción  para  aprobarse  como  se  presentó.   Moción    secundada  por Ms. 
Ramirez.  A favor: 2, En contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

F. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de la Resolucion para Delegar Autoridad 
para Certificar los Saldos en Efectivo a Mr. Juan Franco, Superintendente. Ms. Walker‐Garner llevó a 
cabo la moción para aprobarse como se presentó.  Moción   secundada por Ms. Ramirez.   A favor: 2, 
En contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 
 

G. Presentación,  discusión  y  acción  con  la  posible  aprobación  para  deshacerse  del  equipo  te 
tecnología. Ms. Walker‐Garner  llevó  a  cabo  la moción para  aprobarse  como  se presentó.   Moción  
secundada por Ms. Ramirez.  A favor: 2, En contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 
 

H. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del Acuerdo de las Pólizas de Servicios de 
ASBA.  Ms.  Walker‐Garner  llevó  a  cabo  la  moción  para  aprobarse  como  se  presentó.    Moción  
secundada por Ms. Ramirez.  A favor: 2, En contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

I. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación la Carta de Renuncia. Ms. Walker‐Garner 
llevó a cabo  la moción para aprobarse como se presentó.   Moción   secundada por Ms. Ramirez.   A 
favor:  2,  En  contra:  0. Moción  llevada  a  cabo.    Moción  aprobada.  Ms.  Walker  agradeció  a  Mr. 
McLaughlin por los años de servicio y le deseó lo mejor con sus planes futuros. 

 

J. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación de Donaciones. Ms. Walker‐Garner llevó 
a cabo la moción para aprobarse como se presentó.  Moción  secundada por Ms. Ramirez.  A favor: 2, 
En contra: 0. Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. Ms. Walker le agradeció a Mr. McLaughlin por 
su  donación  de  equipo  de  deportes,  a  Alvarez  Plumbing  por  la  donación monetaria, Mr. Michael 
McConnell por la donación de un libro, y a Joan Reichel de Consejo del Area de Lectura de Cochise por 
la donación de libros. 
 

   
                                      



V.    REPORTES 

A. Superintendente – El Reporte fue presentado por Mr. Juan Franco. Mr. Franco agradeció a Mr. 
McLaughlin por su contribución a los alumnos de la Escuela Primaria de Naco y le deseo lo mejor para 
su futuro. 

 
 

 VI.   LLAMAMIENTO AL PÚBLICO 

  No hubo ninguna. 

 
VII.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 

             La fecha tentativa para la próxima reunión es el viernes 26 de junio de 2015 a las 5:00 p.m. 

             Ms. Walker‐Garner llevó a cabo la moción para levantar la sesión a las 6:00 p.m.  Moción secundada por 

Ms. Ramirez.  A favor: 2, En contra: 0.  Moción llevada a cabo.  Moción aprobada. 

 

_________________________________                _______________________ 
         Dawn Walker‐Garner                                       Fecha 

 

__________________________________ 

  Rosa Ramirez   

 

_________________________________    

  Susana Urcadez                                                     
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