DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC
Transmisión de Comunicado a la Comunidad
1301 North A Street

Lompoc, CA 93436

Phone: 805-742-3320

Fax: 805-737-1703

Estimada Comunidad del LUSD:
Los siguientes son algunos temas de interés para nuestra comunidad del LUSD.
Comidas gratis para todos los estudiantes ¡durante todo el año!
Nos complace compartir que el USDA anunció que han extendido el programa de comidas gratis
hasta el fin del ciclo escolar. Planificamos extender este programa gratuito hasta el verano 2021.
Financiamiento de la Ley CARE
Fondos CARE se pusieron a la disposición de los maestros. Se proporcionaron muestras de listas
de artículos escolares para los maestros mediante sus escuelas con la siguiente información acerca
de los fondos. Uso principal de los fondos: artículos escolares para apoyar a los estudiantes
durante el aprendizaje a distancia. LUSD cree que los maestros saben cuales materiales pueden
utilizar sus estudiantes durante este tiempo. Apoyos para el aprendizaje pueden incluir artículos
para la enseñanza, incentivos apropiados para la clase, apoyos socio-emocionales, etc. Propósito
de uso secundario: artículos adicionales necesarios para el aprendizaje presencial cuando las
escuelas reabran. Si tienen fondos restantes después de la compra de artículos para el aprendizaje
a distancia, los maestros pueden utilizar estos fondos para comprar artículos para el aprendizaje
presencial. El aprendizaje presencial bajo las directivas de salud y seguridad requerirán artículos
escolares adicionales para limitar compartir, así como materiales diferentes que no se utilizaron
antes.

Octubre 19, 2020

Preparación para la Reapertura
Esta semana el Consejo Administrativo dedicó tiempo para que los administradores planifiquen
sus videos específicos de su escuela para mostrar a las familias que esperar a su regreso. Los
administradores se reunieron con sus compañeros, administradores de primaria con sus
compañeros de primaria y los de secundaria con sus compañeros de secundaria, para que los
videos sean precisos para los planes de cada escuela en particular, pero similar en contenido para
asegurar que todas las familias reciban la información similar.
Relaciones Laborales
Nos reunimos con ambos sindicatos esta semana para continuar nuestro diálogo regular acerca
del COVID-19, financiamiento y los planes de reapertura. Continuaremos compartiendo con
nuestros socios laborales que tan afortunados somos contar con las respetuosas relaciones
profesionales. Después de leer lo que está pasando con nuestros sindicatos laborales en la nación,
estamos agradecidos por la sólida base que hemos establecido con ambos, CSEA y LFT.
Conectividad Wi-Fi para las familias
Estamos progresando en nuestros esfuerzos de proporcionar conectividad gratuita de Wi-Fi a
todos nuestros estudiantes en la ciudad. Acuerdos preliminares han identificado a LHS ser la
ubicación donde la banda de red se instalaría y después antenas en las diferentes escuelas de la
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ciudad. Después procederemos a expandir el servicio gratuito de conectividad Wi-Fi fuera de los
límites de la ciudad a Los Berros, Buena Vista, y Cabrillo High. Queremos asegurar que tenemos
una calidad de red de servicio y después expandirla. Nuestro enfoque es en nuestras familias de
más bajos recursos para asegurar que tengan una conexión de internet confiable. Tendremos un
plan más concreto la próxima semana.
Apoyo adicional para los estudiantes
Publicamos volantes en los medios sociales y en la página web del LUSD acerca del apoyo
adicional para las familias que se efectúa los miércoles y sábados. Hasta el momento, tenemos
muchos estudiantes inscritos: TK-K=7, 1-2o grado=12, 3-4o grado=20, 5-6o grado=23, Escuela
Intermedia=31, Escuela Secundaria=39 para un total de 132 estudiantes recibiendo ayuda
adicional con su programa académico.
PROGRAMA DE APOYO AL APRENDIZAJE A DISTANCIA DEL LUSD
Tenemos maestros del LUSD ¡listos para ayudarles!
SESIONES SE EFECTUARAN DESPUES DE CLASES LOS MIERCOLES Y SABADOS
POR LAS MAÑANAS
~PRESIONE AQUI PARA INSCRIBIRSE~
Miércoles, 14 de octubre Sábado, 17 de octubre Miércoles, 21 de octubre Sábado, 24 de octubre
Miércoles, 28 de octubre Fechas adicionales por anunciarse Para más información comuníquese
con: Edward Arrigoni arrigoni.edward@lusd.org 805-742-2962
~PRESIONE AQUI PARA INSCRIBIRSE~
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Capacitación Profesional de Octubre
Todo el personal del Distrito recibió una encuesta para obtener comentarios referentes a los temas
de interés para el día Capacitación Profesional el 30 de octubre. Recibimos cientos de respuestas
del personal mediante Nearpod. Los resultados se tabularon y la Capacitación Profesional se está
diseñando de acuerdo a su aportación.
Además, nuestros administradores están realizando un estudio de dos diferentes libros para
identificar las mejores prácticas del aprendizaje a distancia. Cada dos semanas, todos los
administradores se reúnen para hablar de sus momentos claves de la última sección de la lectura
y luego compartir cómo tomar lo que se leyó y usarlo para apoyar a los maestros, estudiantes y al
personal.
Colaboración Comunitaria: Apoyo para los estudiantes
LUSD organizó una reunión de Colaboración Comunitaria el martes 13 de octubre e invitó a las
agencias locales que trabajan con los jóvenes, incluyendo a pediatras locales, los centros de salud,
las autoridades locales, agencias de servicios socioemocionales y familiares. El propósito de esta
y futuras reuniones es proporcionar información a la comunidad sobre los servicios para los
estudiantes del Distrito, colaboración de los recursos comunitarios disponibles para los
estudiantes y las familias, así como abordar las necesidades de los estudiantes y las familias.
Grupos específicos para clases presenciales
Las escuelas continúan presentando sus planes para que las Clases de Día Especial (SDC) asistan
en grupos específicos para clases presenciales a la escuela de manera segura y saludable. Una vez
que se llegue a un acuerdo con el sindicato LFT, se fijará una fecha para que los grupos de
estudiantes comiencen a asistir a la escuela con un plan aprobado.
Comité para la Prevención de la Violencia Juvenil
El miércoles 14 de octubre, el Comité para la Prevención de la Violencia Juvenil convocó su
primera reunión. El Comité es parte de la implementación de los fondos OJJDP y su enfoque es
la “Violencia en la Comunidad de Lompoc” que tiene un impacto significativo en nuestra juventud
todos los días. Los jóvenes no solo han perdido la vida o han sufrido lesiones físicas, sino que
muchos otros experimentan los efectos del trauma emocional y social. Nuestro objetivo es
colaborar con los miembros de la comunidad y las agencias comunitarias para 1) comprender la
intensidad y amplitud de los efectos de la violencia en la comunidad; 2) colaborar en soluciones
comunitarias para disminuir los efectos de la violencia en la comunidad; y 3) disminuir la
violencia juvenil. Las primeras tres reuniones serán para establecer a miembros de la comunidad
del comité y orientarlos sobre el propósito.
Maestros disponibles Después de Clases
Los dos maestros asignados para después de clases, Daniel e Iliana, continúan desempeñando un
excelente trabajo. Los estudiantes asisten de manera más constante y ambos maestros realmente
se desempeñan bien bajo presión. El día de hoy, una estudiante entró a la clase del maestro Daniel
y estaba muy emocionada porque finalmente entendió el significado de los términos aritméticos
pendiente y secuencia (slope and sequence en inglés), y le agradeció por haberle enseñado. Iliana
ha sido un gran apoyo para nuestros estudiantes y las familias de habla hispana y continúa
tomando tiempo para explicar cómo funciona el aprendizaje a distancia a los padres y enseñar a
los estudiantes el contenido básico. Todavía están se aceptan estudiantes (K-10 en este momento)
y tienen más de 100 estudiantes.
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Acceso al Aprendizaje a Distancia
Los 250 puntos de acceso al internet (hotspots) se entregaron al distrito y se distribuyeron a las
familias. Han sido de gran ayuda para varias familias, pero algunas todavía tienen dificultades, ya
que tienen una señal de celular deficiente y los puntos de acceso son tan limitados como su
servicios anterior de Internet.
Estamos explorando la opción de comprar Ipads para nuestros estudiantes en los grados K-2 en
lugar de Chromebooks. Los Ipads tienen algunas ventajas significativas sobre los Chromebooks,
incluyendo un procesador de mejor capacidad, más memoria y muchas más aplicaciones
educativas que se pueden usar.
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación - NGSS
Durante las próximas 10 a 12 semanas, las escuelas primarias pondrán a prueba dos programas de
ciencia de NGSS, TWIG Science y Discovery Education Science. Ambos son excelentes planes
de estudio, especialmente para nuestra situación actual, ya que ambos incluyen libros de trabajo
regular, así como un plan de estudios en línea y materiales prácticos del laboratorio. Les
mantendremos informados con los resultados y comentarios de estos programas pilotos.
Comité de Padres del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (LCAP PAC)
El 5 de octubre se llevó a cabo un taller vía Zoom como reunión informativa para informar a los
padres lo que se esperaría de ellos si forman parte y participan en el LCAP PAC. Después de esa
reunión, 41 padres se postularon como voluntarios para participación. Finalmente, seleccionamos
a 17 padres de 14 escuelas. Tenemos padres que representan los subgrupos de Estudiantes English
learners (ELL), Educación Especial, Sección 504, Inmersión Dual y GATE. Tuvimos excelentes
candidatos que, para mantener la selección completamente imparcial, elegimos a los
representantes de cada escuela al azar.
Agradecemos su continuo apoyo.

Trevor McDonald
Superintendente de Escuelas

TM/she

Page 4 of 4

