
               MINUTAS 
                                           DE LA JUNTA ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL DISTRITO ESCOLAR #23 DE NACO, ARIZONA  
 

Jueves 27 de diciembre del 2018, a las 5:00 p.m. 
 

**AVISO** 
 

 
En conformidad con A.R.S. 38-431.03 se da a conocer por este medio a los miembros de la Mesa 
Directiva y al Público en General que el Distrito Escolar de Naco, Arizona #23 llevará a cabo su 
junta ordinaria abierta al público el jueves 27 de diciembre del 2018 a las 5:00 p.m. en el salón 
de actividades múltiples de la Escuela de Naco.    
 
La Mesa Directiva puede elegir una sesión ejecutiva en conformidad con A.R.S. 38-431.03 (A) (3) 
con el propósito de discusión o consulta de consejo legal con el (la) abogado(a) relacionado al 
proceso y procedimientos para la selección de superintendente. 
 
 

AGENDA 

   I.  APERTURA DE LA JUNTA          

A. Llamado al Orden por el Presidente/Promesa a la Bandera, Dawn Walker-Garner, 5:10 
pm 

B. Adopción 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 Dawn Walker-Garner, moción secundada 
por Susana Urcadez, Moción aprobada, A favor: 3, En contra: 0. 

 
II.  ARTICULOS DE ACCIÓN 

 
A. Presentación, discusión y acción con la posible aprobación del Artículo de Acción C de 

la agenda del 12 de diciembre de 2018. 
Esta reunión fue para revisar y rescindir la acción de la Mesa Directiva sobre el punto 
del orden de la agenda arriba citada del 12 de diciembre de 2018.  La maestra en 
cuestión no tenía un certificado adecuado durante el periodo que trabajó en esa 
institución.  Tampoco la institución citada estaba acreditada y era un centro 
correccional para adultos, no un centro de detención para jóvenes, como supuse.  El 
presidente de la Mesa Directiva, Dawn Walker-Garner presentó la moción para votar 
sobre este tema para rescindir el voto del 12/12/18 sobre la petición de Sra. Marcia 
Bruno de obtener cinco años más en el programa de salarios. Secundado por Susana 
Urcadez. La votación fue A favor: 3, En contra: 0. 

 
III.  REPORTES 
 Ninguno 
 
IV. LLAMADO AL PÚBLICO 
 Ninguno 
 
V.  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 
             Moción llevada a cabo por el presidente de la Mesa Directiva, Dawn Walker-Garner para  
             levantar la sesión a las 5:40 pm.  moción secundada por Susana Urcadez.  A favor: 3, En  
             Contra: 0.   

 



 
LA MESA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE NACO DISTRITO #23 
 
 
__________________________________                           _________________ 

Dawn Walker-Garner               
 

 
__________________________________ 
              Brisa Romero  
 
 
_________________________________ 
              Alberto Olmos                                                        
 


