
  ¿En qué beneficia a los  

ESTUDIANTES? 
 

El PTSA de la Escuela Secundaria Lompoc le da la bienvenida de regreso a clases.  Estamos entusiasmados de 

comenzar un nuevo año escolar y una nueva campaña de membresía.  El PTSA apoya a los estudiantes de la 

Escuela Secundaria de Lompoc y a su personal a través de: 

 

 Programa Reflections 

 Aperitivos para la Noche de 

Reconocimientos   

 Reconocimientos por Servicio Honorífico 

 Día de Apreciación del Personal Escolar 

 Embellecimiento del Plantel Escolar 

 

 

Debido a que la recaudación de fondos del PTSA es extremadamente limitada, nuestra organización depende 

en gran medida del dinero que se obtiene de las membrecías, para apoyar estos programas.  El PTSA anima a 

los padres, estudiantes, personal escolar, amigos y familiares a que se hagan miembros.  El costo es de 

solamente $10.00 por persona.  Al unirse como miembro del PTSA no quiere decir que tenga que 

comprometerse a ser voluntario o a servir de ninguna manera.  Pero si usted está interesado, nosotros SIEMPRE 

estaremos felices de ayudar a aquellos que desean ser voluntarios!  Cuando usted se hace miembro del PTSA 

de LHS, se le enviará una tarjeta a su hogar y esa será la manera para proporcionarle información importante 

acerca de: 
 

 Actividades Escolares 

 Información de Universidades 

 Fechas de Reportes de Progreso  

 Fechas de Exámenes y Fechas Limite 

 

 Oportunidades para Becas 

 Noche Informativa para Padres 

 Varios Programas y Eventos Extracurriculares 

 Limpiar el plantel escolar 

 

 

Su cuota también ayudará a apoyar el PTA del Estado de California que ofrece becas de $750.00 a sus miembros 

para: 
 

 Graduados de la Secundaria  

 Maestros  

 Enfermeras Escolares 

 Voluntarios del PTSA 

 

La membresía está disponible para todos; ej. Padres, Abuelos, Maestros y Estudiantes.  Es por medio de su 

membrecía que nuestra organización es un éxito.  Por favor complete el sobre de membrecía adjunto y 

regréselo a la escuela con su estudiante lo más pronto posible. 

 

Oficiales del PTSA Escuela Secundaria Lompoc 2020-2021 
 

Presidente:      Celeste Pico 

VP de modos y medias: Scott Bauldry 

VP de Membresía: Jim Hensley 

Tesorera:     Kristen Dimock 

Secretaria:Jen Knight      

Auditor:      Mónica Trouve 

Hospitalidad:      Rebecca Arreola 

Historiadora:      Karli Kirkland 

Parlamentarista: Abierto 

Reflectiones: Opal Bauldry     

Directora:      Celeste Pico 

Representante de Estudiantes del grado 9:  Position Vacante 

Representante de Estudiantes del grado 10: Isaiah Kozumplik  

Representante de Estudiantes del grado 11:  Donovan Dimock, Garett Kirkland   

Representante de Estudiantes del grado 12: Adam Beck, Landon Dimock, Avery Kirkland, Jacob Hensley  

 

Si están interesados en servir en el comité de oficiales en alguna de las posiciones vacantes o simplemente 

desea ser voluntario, por favor llame al Celeste Pico a 742-3000 para dejar mensaje. 


