DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC

Comunicado a la Comunidad
1301 North A Street

Lompoc, CA 93436

Tel: 805-742-3320

Fax: 805-737-1703

Estimada Comunidad de Lompoc,
Capacitación en Legalidades
Miembros del Gabinete y yo, asistimos a un taller de capacitación legal esta semana. Estos se
efectúan mensualmente y el taller de este mes se enfocó en las relaciones laborales, reapertura de
escuelas, AB 86 y discriminación/represalias. Estos talleres de capacitación legal son una
excelente manera para que los líderes del distrito se mantengan al tanto de las tendencias legales
actuales en la educación.

Marzo 12, 2021

Reunión de Superintendentes
Durante la reunión de esta semana discutimos vacunas, reapertura de escuelas y financiamiento
basado en AB 86. También discutimos el nivel rojo y los nuevos requisitos en caso de que
alcancemos la marca de dos millones. Como han visto, hemos alcanzado esa marca y podremos
reabrir todas nuestras escuelas para el 22 de marzo. ¡Definitivamente estamos emocionados de
poder tener a nuestros estudiantes de regreso en el plantel!
Gabinete
Me reuní con el Gabinete esta semana para revisar el LCAP del Distrito y la reapertura.
Discutimos cómo podemos maximizar nuestro uso de los fondos AB 86 para impactar
directamente a los estudiantes y mejorar su experiencia educativa.
Información Actualizada sobre las Vacunas
Seguimos pidiendo que el personal reciba vacunas. Más de 300 miembros del personal han
recibido al menos una (1) dosis de vacunación a través de LVMC o mediante programación por
su cuenta. LVMC ahora está haciendo las citas para los empleados de LUSD. Seguimos
manteniendo registros de quién necesita las vacunas para asegurarnos de que todo nuestro
personal tenga la oportunidad de recibir la vacuna. Para hacer la vida interesante, a partir de la
próxima semana, SBCEO hará las citas. ¡Ay, las cosas cambian rápidamente! Estamos
agradecidos de que nuestra comunidad trabaje unida para vacunar a nuestro personal. Además,
las farmacias locales se han puesto en contacto con HR al final del día y les notificaron sobre las
vacunas restantes. Después, vamos a nuestra lista de personal en el plantel y comenzamos a llamar
para ver quién puede llegar rápidamente a la farmacia.
Pruebas del COVID
Nuestras escuelas primarias y los atletas de la escuela secundaria hicieron su primera ronda de
pruebas COVID esta semana. Las pruebas son auto administradas por los empleados, escaneadas
y registradas en la escuela, entregadas en el Centro de Educación y luego transportadas al buzón
de entrega en Santa María donde luego se llevan a las instalaciones de pruebas de los Laboratorios
Valencia. Los resultados están listos entre 24 y 48 horas después de llegar a la instalación. Los
datos de preinscripción recopilados por Laboratorios Valencia no se comparten con el LUSD. La
única información compartida es el resultado de la prueba. Tener un enfoque de pruebas por fases,
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comenzando con las primarias y los atletas esta semana y luego el resto del personal la próxima
semana ha sido útil para resolver la logística de cómo administrar y recopilar mejor las pruebas.
Financiamiento COVID
LUSD será para fondos federales de la Ley CRRSA-CARES a partir de diciembre de 2020, así
como los fondos estatales recientemente firmados de AB 86. CRRSA será de $8.2 millones para
apoyar el aprendizaje en persona, el aprendizaje a distancia, las actualizaciones estructurales de
la escuela y la pérdida de aprendizaje. AB 86 se divide en $3.1 millones para instrucción en
persona y $ 6.9 millones para oportunidades de aprendizaje extendidas. Desafortunadamente, para
los distritos, AB 86 no son fondos nuevos, ya que es una redistribución de fondos de un
aplazamiento de junio. Se presentará consejo de educación un plan para la extensión de las
oportunidades de aprendizaje antes del 1º de junio.
Clases SDC de Primaria
Con TK, K y 1er grado, LUSD también comienza la instrucción en persona para las clases de
SDC de primaria del distrito (K-2, K-3, o K-4 clases especiales para estudiantes con
discapacidades Leves/Moderadas o Moderadas/Severas y K-6 GROW). Las clases en Crestview,
Fillmore, Hapgood, La Cañada, La Honda, Los Berros y Clarence Ruth comenzaron un período
de transición para acostumbrar a los estudiantes a los nuevos procedimientos de seguridad en la
escuela. El Departamento de Transporte ha sido muy flexible en la programación de estos
estudiantes en grupos y días de clases flexibles.
Liga de Escuelas Intermedias de CA
Asistimos a la Noche de Reconocimientos de la Liga de Escuelas Intermedias de CA esta semana.
LUSD tenía dos miembros del personal nominados como Maestro del Año, Lisa Cordes y Maria
Garmendia. Fue una gran oportunidad de celebrar a los maestros que trabajan arduamente, aunque
sea virtualmente.
Actualización de Contratación de Personal
Realizamos entrevistas esta semana para puestos de enseñanza en primaria y educación especial
para el ciclo escolar 2021-2022. Ofrecimos puestos a siete (7) aplicantes. Continuaremos
contratando esta primavera, con la esperanza de que algunos puedan comenzar de inmediato y
ayudarnos con nuestra escasez de suplentes y con nuestro personal en estado de baja por
maternidad.
Análisis de la Feria de Reclutamiento
A continuación, puede ver los resultados del evento de reclutamiento de la Oficina de Educación
del Condado de Tulare al cual asistimos la semana pasada:
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Vivitas totales

462

Visitas individuales

241

Enlaces (White Bar)

46
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Documentos Accesados

26

Videos Vistos

28

Puestos Vistos

37

Colaboración con la Comunidad del LUSD
El martes 9 de marzo, el Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil se reunió con
organizaciones de la comunidad local para discutir la salud y el bienestar de los estudiantes, así
como para proporcionar información actualizada sobre el aprendizaje a distancia y la reapertura
de la instrucción en persona. Representante de LVMC no pudo asistir porque el hospital está
ocupado con la implementación de las vacunas. Las agencias comunitarias expresaron su
agradecimiento por los esfuerzos del Distrito para que los estudiantes regresen a la escuela. Se
proporcionó información actualizada con respecto al plan de reapertura, atletismo escolar,
vacunas y pruebas para los estudiantes y el personal.
Información actualizada sobre los cursos de Ciencia a Nivel Primaria
Con base en los comentarios de los maestros y administradores del sitio, LUSD solicitará la
aprobación del Consejo de Educación para comprar el plan de estudio y los materiales de Ciencias
TWIG el 23 de marzo para el ciclo escolar 2021-22. Si se aprueba, nuestros maestros de primaria
tendrán acceso a recursos digitales y lecciones de aprendizaje a distancia asincrónicas para su uso
a partir de la primavera de 2021 con todos los materiales impresos y kits de ciencias que se
lanzarán en el otoño de 2021. El Consejo de Educación, la comunidad de Lompoc, los padres, los
maestros, el personal y los estudiantes son invitados a realizar un recorrido en el que se puede
acceder para obtener más información sobre TWIG Science; consulte los siguientes enlaces. Los
materiales impresos también están disponibles para revisarlos en persona en el Centro de Libros
de Texto entre el 9 y el 23 de marzo.
Parent Click & Tour - English
Parent Click & Tour - Español – disponible próximamente y se publicara en la página web del
distrito.
Teacher Click & Tour – presentación completa de maestros con enlaces
Día de Capacitación Professional
Estamos muy entusiasmados con nuestro próximo Día de Capacitación Profesional el viernes 26
de marzo. Todos los maestros y el personal certificados estarán juntos para una presentación
principal sobre la Capacitación Profesional Colaborativa. Discutiremos la visión y el plan
estratégico de Lompoc para apoyar a las Comunidades de Aprendizaje Profesional en nuestro
distrito. Los maestros tendrán tiempo para colaborar con los equipos PLC de su escuela. Por la
tarde, según la asignación, los maestros asistirán a un taller BetterLesson de su elección, CAASPP
o Capacitación en Educación Especial. La oficina de Recursos Humanos para personal
Clasificado también está brindando al personal capacitaciones dirigidas por instructores, así como
cursos a su propio ritmo, como Educación para personas sin hogar McKinney-Vento, Prevención
del Suicidio, PPE, Infecciones y Control de Infecciones, Principios y Prácticas Restaurativas, y
más. Los talleres están abiertos a todos los empleados clasificados que no están asignados a asistir
a otros talleres de capacitación del personal requeridos por su escuela o supervisor.
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Apoyo de Tutoría en línea 24/7 para estudiantes de 5 ° a 12 ° Grado
LUSD se está asociando con https://paper.co/ para brindar apoyo de tutoría en línea para todos
los estudiantes de 5º al 12º grado. Los estudiantes pueden acceder al apoyo de tutoría mediante
Clever y presionando en Paper icon (el ícono de Papel). Los estudiantes tienen acceso a tutoría en
vivo en todas las áreas temáticas y pueden solicitar comentarios referentes a los ensayos. No
importa lo que necesiten, simplemente presionen en “ask a tutor” ("preguntar a un tutor") y la
ayuda está a solo un mensaje de distancia. Los maestros pueden ver las actividades y el
compromiso de sus estudiantes con la tutoría Paper. Los padres que deseen obtener más
información pueden inscribirse en un seminario web gratuito:
English: https://pages.paper.co/webinars-for-parents-and-guardians
Spanish: https://pages.paper.co/es-us/presentaciones-para-padres-o-representantes

CTE
Los maestros de CTE continúan reuniéndose con socios comerciales locales para compartir acerca
de su programa y obtener comentarios sobre sus trayectorias. La celebración de estas reuniones
de asesoramiento valida los maravillosos socios comunitarios que tenemos aquí en Lompoc para
nuestros maestros y estudiantes.
Asistencia
Recibimos buenas noticias la semana pasada con respecto al uso de firmas electrónicas.
Actualmente, todos los maestros deben firmar sus registros de asistencia de la semana con una
firma para verificar que la asistencia sea precisa. Ahora, nuestro auditor ha aprobado el uso de
nuestro sistema de datos Aequitas (Q) para verificar la asistencia de los maestros. Al presionar el
botón submit (enviar), los maestros ahora verifican su asistencia y no se les pedirá que firmen
físicamente sus registros de asistencia semanales. Nuestro agradecimiento a Trish Warfield y
Janeth Villarreal por su arduo trabajo comunicándose con nuestro auditor para que esto fuera
posible para todos nuestros maestros.
Negocios Administrativos -Información Actualizada
Tras la finalización con éxito del Segundo Informe Provisional del LUSD, Servicios Fiscales ha
comenzado su proceso presupuestario 2021-2022.
Servicios de Nutrición Escolar tiene un Exitoso Primer Día de Estudiantes que Regresaron
a la Escuela
Las personas encargadas en las escuelas primarias respondieron sus teléfonos el lunes por la tarde
con entusiasmo por el exitoso día que tuvieron. La mayoría de las escuelas eligieron que los
estudiantes recogieran la comida en el salón de clase y enviaron comida a casa con casi todos los
estudiantes de la escuela. Hay varios beneficios de los programas en los que las comidas son
gratuitas y se llevan al salón de clase, como el desayuno y el almuerzo en el salón de clase para
llevar a casa “Grab n’ Go”. La vergüenza o pena de comer en la escuela disminuye cuando los
estudiantes ven que todos sus compañeros están comiendo. No es necesaria la identificación del
estudiante para fijar el precio de las comidas, lo que crea un entorno equitativo para cada
estudiante.
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También el lunes, los autobuses escolares del LUSD cargaron sus vehículos entre rutas para servir
comidas a nuestros estudiantes en aprendizaje 100% a distancia. Varios adultos que recogen las
comidas para sus estudiantes visitaron los autobuses escolares, en lugar de las escuelas primarias
donde solían recoger las comidas antes de la reapertura de escuelas.
El Departamento de Nutrición Escolar se reunirá con los líderes de las escuelas secundarias esta
semana para discutir la reapertura de las escuelas intermedias y secundarias. Se asignarán
localidades alternativas para que estudiantes en aprendizaje 100% a distancia puedan recoger su
comida y evitar el tráfico y la convivencia de grupo de personas en las escuelas del LUSD una
vez que estén abiertas.

Agradecemos su continuo apoyo.

Trevor McDonald
Superintendente de Escuelas
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