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    DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC    

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 su interés para la Comunidad del LUSD: 

 

CSEA/LFT 

Nos reunimos con ambos sindicatos esta semana para discutir áreas de preocupación.  El poder 

trabajar en colaboración con nuestros sindicatos laborales es algo de lo que continuamos 

orgullosos.  Nuestras conversaciones colaborativas y crean un entorno de trabajo mucho mejor 

para todos. Se plantearon preocupaciones y pudimos proponer posibles soluciones.  Es importante 

tener relaciones laborales firmes.  Durante una reciente reunión con LFT, desarrollamos un 

comunicado que se envió a todo el personal del LUSD. El comunicado es el siguiente:  

 

Este es un comunicado entre la Administración del LUSD y la Federación de Maestros de 
Lompoc 
  
El Distrito y la Federación de Maestro de Lompoc continúan trabajando den colaboración 
para asegurar la seguridad del personal y estudiantes, al mismo tiempo de proporcionar 
una experiencia de aprendizaje solida durante la pandemia por el COVID-19.  
Recientemente se anunció que efectivo el martes, el condado de Santa Barbara regreso 
al Nivel Morado.   Ambos el LUSD y LFT reconocen que el personal se ha estado enfocando 
en la reapertura en enero. También reconocemos que la mayor parte del trabajo que esto 
requiere y, como resultado, desvía la atención del salón de clase.   
  
Por lo tanto, el LUSD y LFT recomendarán al Consejo de Educación del LUSD: 

● Continuar con el aprendizaje a distancia por el resto del ciclo escolar para los 

grados de secundarias a menor que logremos pasar al nivel anaranjado.  Después 

revisar los planes en el trimestre.   

 
●  Reabrir las escuelas primarias, con un enfoque gradual, una vez que el Condado 

de Santa Barbara este en el nivel naranja, pero antes del 1º de marzo, el inicio del 

próximo periodo de calificaciones.  

○  El enfoque por fases comenzara con los grupos específicos de TK-1 & 

Educación Especial SDC, 2-3 & estudiantes de educación especial en 

primaria, 4-6 & estudiantes de educación especial de secundaria.  

○  Estudiantes de primaria que asistan en persona, lo harán 

aproximadamente entre 8 am- 12 pm. Las tardes será para el aprendizaje 

en persona para todos los estudiantes.   
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Creemos que la instrucción presencial es mejor. Nuestros estudiantes en primaria y 
educación especial son los que corren mayor riesgo de perder aprendizaje.  Estudiantes 
de secundaria están mejor equipados para navegar el aprendizaje a distancie.  Este fue 
uno de los principales factores que consideramos al formular nuestras recomendaciones.    

 

Minimizando la exposición  

Con el regreso al nivel morado, es especialmente importante que minimicemos el contacto de 

empleado a empleado.  Les hemos pedido a todas las escuelas, incluyendo a la oficina del Distrito 

Escolar, que reduzcan la cantidad de miembros del personal en nuestras escuelas.  Continuaremos 

tendiendo personal disponible para contestar llamadas y ayudar a las familias.  El SBCPH nos 

animó una vez más a tomar todas las precauciones, ya que uno de los principales contribuyentes 

a la propagación del COVID-19 han sido las interacciones en las oficinas. Hemos comunicado a 

nuestros administradores que deseamos asegurarnos de que todo el personal comprenda la 

importancia de estas medidas de precaución.    

A continuación compartimos un extracto del mandato más reciente del gobernador Newsom:  

https://www.gov.ca.gov/2020/11/16/governor-newsom-announces-new-immediate-actions-to-

curb-covid-19-transmission/ 

La ampliación de la orden anunciada el lunes, significa que los californianos deben usar mascara 

a menos que estén solos en un automóvil o solo con los de su hogar; trabajar solo en una oficina 

o salón; al aire libre y permanecer al menos a seis pies de distancia de otras personas que no 

estén en su hogar; que están recibiendo un servicio que involucra su nariz o cara; o están 

comiendo o bebiendo, siempre que mantengan el distanciamiento físico.   

También volvimos a compartir nuestros protocolos para las oficinas, salones de trabajo, salones 

de clase, etc. Los puede acceder aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1EgNecyPkCojskLaK6fFPuZqvlUvd7btp/view?usp=sharing 

 

Recursos del LUSD 

 

Un enlace a nuestros protocolos de distrito: 

https://docs.google.com/document/d/15oGNQKho_wGuX4vzHGWQ8xovxZpct5Zwej5nk04_K

d8/edit?usp=sharing 

  

Un enlace a nuestras preguntas frecuentes:  https://bit.ly/LUSDFAQs 

 

Los dos documentos anteriores se enviaron por correo electrónico a todo el personal, se publicaron 

en las redes sociales y en nuestra página web desde el 17 de julio, cuando el gobernador presentó 

sus directivas para las escuelas. 

 

Un enlace a nuestros documentos de planificación, en los que hemos estado trabajando desde 

marzo: 

 https://docs.google.com/document/d/1IiALJbvpuUeBu4Ja7-

TBm7LZjE0dtFIYUlyvzK2zqHs/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/10AYr6gEVh-

U2YGhwE9yElbAG3H1AzYTpKgocDUOYsNI/edit?usp=sharing 

https://www.gov.ca.gov/2020/11/16/governor-newsom-announces-new-immediate-actions-to-curb-covid-19-transmission/
https://www.gov.ca.gov/2020/11/16/governor-newsom-announces-new-immediate-actions-to-curb-covid-19-transmission/
https://www.gov.ca.gov/2020/11/16/governor-newsom-announces-new-immediate-actions-to-curb-covid-19-transmission/
https://www.gov.ca.gov/2020/11/16/governor-newsom-announces-new-immediate-actions-to-curb-covid-19-transmission/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://drive.google.com/file/d/1EgNecyPkCojskLaK6fFPuZqvlUvd7btp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15oGNQKho_wGuX4vzHGWQ8xovxZpct5Zwej5nk04_Kd8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15oGNQKho_wGuX4vzHGWQ8xovxZpct5Zwej5nk04_Kd8/edit?usp=sharing
https://bit.ly/LUSDFAQs
https://docs.google.com/document/d/1IiALJbvpuUeBu4Ja7-TBm7LZjE0dtFIYUlyvzK2zqHs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IiALJbvpuUeBu4Ja7-TBm7LZjE0dtFIYUlyvzK2zqHs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10AYr6gEVh-U2YGhwE9yElbAG3H1AzYTpKgocDUOYsNI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10AYr6gEVh-U2YGhwE9yElbAG3H1AzYTpKgocDUOYsNI/edit?usp=sharing
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Academia Starbase en VAFB 

Con el reciente aumento de casos en el Condado de Santa Barbara, la Academia Starbase está 

considerando otras maneras para brindar lecciones STEM a nuestros estudiantes en caso que los 

estudiantes no puedan asistir las clases en persona.  Las Starbase está trabajando con nuestros 

programas ASES para proporcionar lecciones a estudiantes tan pronto como diciembre asistiendo 

a las localidades de ASES. Además, Starbase está trabajando en lecciones virtuales para los 

estudiantes de quinto grado en nuestro Distrito.  

 

Plan de Educación Especial 

El 17 de noviembre, los administradores de educación especial del LUSD y el director ejecutivo 

de SELPA, Ray Avila, se reunieron con la representante del CDE, Lisa Boje, para discutir la 

implementación del aprendizaje a distancia del LUSD para estudiantes de educación especial y 

otros temas relacionados con la educación especial. Esta fue una reunión introductoria antes de la 

revisión intensiva de archivos que se llevará a cabo en el otoño. El CDE quedó impresionado por 

el diseño general del aprendizaje a distancia en nuestro distrito. El área de preocupación es cómo 

LUSD abordará la pérdida de aprendizaje, particularmente con los estudiantes en educación 

especial. 

 

3ra  Colaboración Comunitaria del LUSD  

El martes 17 de noviembre, el Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil y el personal de 

enfermería del distrito organizaron la tercera reunión con agencias comunitarias, incluyendo 

LVMC, pediatras locales, FSA, fuerzas del orden, CALM, North County Rape Crisis, CADA, 

CAC, clínicas locales y Behavioral Wellness. Durante la reunión, LUSD actualizó a las agencias 

sobre cómo el Distrito está abordando algunas de las necesidades relacionadas con la salud de los 

estudiantes y el personal durante este tiempo, incluyendo las pruebas del personal y los planes de 

reapertura. Cada agencia compartió información referente a sus esfuerzos. 

 

Maestros TSP 

Los maestros TSP visitaron 70 salones de clase de maestros esta semana. También asistieron a 

nueve reuniones de personal y siete Talleres de Capacitación Profesional. Además, también 

ayudaron con la Capacitación Profesional durante el día mínimo común. Los maestros TSP 

también están creando recursos para asistir al personal a su ritmo. Los maestros mencionaron que 

estaban luchando con el avance en un entorno de aprendizaje a distancia. Entonces, los maestros 

TSP lo asumieron y proporcionaron recursos de logro. Además, están creando un documento con 

varios recursos de pruebas para que tenga acceso mientras preparan a los estudiantes para las 

pruebas estatales de primavera. 

 

¡Consulte el enlace a continuación para acceder a la primera edición del boletín informativo para 

proveedores de apoyo a maestros! 

https://www.smore.com/vam9q  

 

Asistencia 

¡¡Felicitaciones a las siguientes escuelas por aumentar sus porcentajes de asistencia del mes 2 al 

mes 3!! ¡Continúen haciendo buen trabajo! 

 

Buena Vista Clarence Ruth 

Fillmore LVMS 

https://www.smore.com/vam9q
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La Cañada VMS 

La Honda LHS 

Los Berros Maple 

Miguelito  

  

Jóvenes en Hogares de Crianza Temporal/Sin Hogar 

LUSD continúa trabajando con esta maravillosa comunidad para apoyar a nuestras familias 

necesitadas. Una vez más, algunas de estas familias recibirán canastas de Acción de Gracias a 

través de Forum Enterprises. Los ayudantes bilingües en cada escuela proporcionaron nombres, 

se enviaron cartas a las familias y después estas familias recogerán sus canastas en la tienda Vons. 

Aproximadamente 40 familias recibirán estas canastas. Además, nuestro agradecimiento a las 

familias que trabajan en nuestra prisión local. Ellos continúan proporcionando obsequios a unos 

20-25 estudiantes por medio de las recomendaciones de los ayudantes bilingües escolares. Una 

vez más, este es un ejemplo asombroso de nuestra comunidad generosa que desea que nuestros 

estudiantes tengan éxito. 

 

El proceso también ha comenzado con una beca del estado para personas sin hogar y de esa 

manera poder apoyar mejor a las personas sin hogar en nuestra comunidad. 

 

La Seguridad 

En la reunión de seguridad de esta semana, hicimos un informe sobre la crisis de violación del 

condado del norte sobre el tráfico de humanos y las señales que podemos buscar. Por mucho que 

queramos decir que aquí no pasa, pasa. Los folletos con señales de advertencia y recursos para 

obtener ayuda para el personal y los padres están disponibles a pedido. 

 

Centro de Carreras para la Educación de los adultos de Lompoc (LASCC) 

LASCC está trabajando con la Fundación de Educación Comunitaria de Lompoc para solicitar 

una beca a través de la Fundación de Santa Bárbara para ayudar a los estudiantes adultos que 

aprenden un segundo idioma. La beca se utilizaría para publicidad, personal, materiales y otros 

costos para ayudar a los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma en nuestra 

comunidad. LASCC recibirá una notificación a fines de diciembre si reciben el premio de $ 

25,000. 

 

Colaboración con las Bibliotecas  

Los Servicios de Nutrición Escolar del LUSD y la Biblioteca Pública de Lompoc están 

organizando otro evento “Libros y desayuno, almuerzo y la biblioteca”. Durante los meses de 

verano, la biblioteca y los servicios de nutrición escolar se unieron para distribuir comidas y libros 

gratuitos. A partir de este mes, la biblioteca estar de regreso en camino, viajando a cada escuela 

para distribuir alimentos y entregar una variedad de materiales para mantener a los niños 

comprometidos y aprendiendo en casa. Para los estudiantes de las escuelas primarias, ofreceremos 

libros de portada dura, libros de lectura temprana y libros de capítulos. Para los estudiantes de la 

escuela intermedia, ofreceremos libros de nivel intermedio y libros para lectura de los jóvenes y 

para la escuela secundaria, ofreceremos libros para jóvenes y adolescentes. ¡Incluso habrá kits 

STEM con experimentos científicos! Las comidas son gratuitas para todos los niños menores de 

18 años durante el resto del año escolar. ¡Pasa y consigue tus libros y comida para alimentar el 

cerebro! 
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Entrega de Comidas a Domicilio 

Los Servicios de Nutrición Escolar están lanzando un servicio de entrega a domicilio para los 

estudiantes que no pueden recoger las comidas de las escuelas. Nature Track y el Departamento 

de Transporte estarán entregando comidas. Los directores, Ayudantes Bilingües y de la 

Comunidad han sido notificados de la oportunidad y se les ha pedido que nos ayuden a identificar 

a las familias que necesitan este servicio. Se requiere un formulario de consentimiento antes de la 

entrega de la comida. También hemos solicitado que todos los grupos de interés del Distrito nos 

ayuden a conectarnos con los niños que necesitan nuestros recursos, para que ningún niño pierda 

el acceso a las comidas durante el cierre de la escuela. 

 

Días Festivos 

Lamentablemente, el hambre no se detiene durante los días festivos. Durante las vacaciones de 

Acción de Gracias, proporcionaremos comidas a las sucursales de YMCA y Boys and Girls Club 

que tengan cuidado de niños en sus localidades del lunes 23 de noviembre al miércoles 25 de 

noviembre. Estaremos "mejorando" durante las vacaciones de invierno con nuestras canastas de 

comestibles para los días festivos que se distribuirán en todas las escuelas del LUSD que ofrecen 

comida. 
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Agradecemos su continuo apoyo. 

 

 

 

Trevor McDonald 

Superintendente de Escuelas 


