
Cabrillo 
High School

PRINCIPAL 

Mark Swanitz 

ADDRESS 

4350 Constellation Road 
Lompoc, CA 93436 

PHONE 

805.742.2900 

FAX 

805.742.2917 

EMAIL 

swanitz.mark@lusd.org 

WEB 

cabrillohighschool.lusd.org

March 15, 2021 

Estimadas Familias de Cabrillo Conq, 

Ahora que hemos recibido autorización del Condado de Santa 
Bárbara para regresar a la instrucción presencial nos complace 
anunciar la reapertura de nuestra escuela el lunes 22 de marzo 2021 
para la instrucción híbrida. En el mes de Diciembre se le pidió a cada 
familia que respondiera a una encuesta a nivel distrito. La encuesta 
consistió en elegir   a continuar el aprendizaje a distancia o regreso 
presencial(híbrido) para cuando regresemos a la escuela. Según los 
resultados de la encuesta se programaron dos planes de horario   y 
se asignaron maestros. No se puede cambiar de preferencia de 
aprendizaje ya que tenemos que seguir normas   de seguridad y 
salud.  Para mas informacion  pongase en contacto con la consejera 
de su hijo/hija 

Información de Horarios 
El horario de clases será el mismo. Cada estudiante ha sido asignado 
a un grupo ya sea a Grupo A o Grupo B. Actualmente, las clases 
están al límite con las designaciones de los grupos tal y como están. 
La asignación de grupo está disponible en la plataforma Q e indica 
qué día los estudiantes asistirán a la escuela para el aprendizaje 
presencial. Presione aquí para ver un breve tutorial sobre cómo ver 
qué horario y el grupo que está su estudiante asignado. 

Tecnología 
Todos los estudiantes deberán usar la computadora Chromebook 
proporcionada por el Distrito mientras se encuentren en la escuela, ya 
que los dispositivos personales tienen restringido el acceso al WIFI 
del Distrito. Además, solo las computadoras del distrito podrán 
usarse para las evaluaciones estatales. Si su estudiante aún no ha 
recibido una computadora Chromebook de la escuela, se le 
entregará uno el primer día que el estudiante regrese a la escuela 
(Grupo A el lunes 22 de marzo; Grupo B el jueves 25 de marzo). Si su 
estudiante está participando en el aprendizaje a distancia, puede 
continuar usando el dispositivo personal en casa, pero se requerirá 
una computadora Chromebook del distrito para tomar evaluaciones. 
Las familias pueden presentarse a la escuela para obtener una 
computadora de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
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Comidas 
Todos los estudiantes son elegibles para recibir desayuno y almuerzo 
gratis todos los días y no se les pedirá que ingresen su identificación 
para obtener comidas del Distrito. Información adicional sobre las 
comidas estará disponible en nuestra Reunión de Reapertura. 

Reunión de reapertura 
Acompáñenos el jueves 18 de marzo 2021 a las 5:30 p.m. para una 
reunión informativa de reapertura. Compartiremos detalles sobre el 
horario, servicios de alimentos, la tecnología y los protocolos para 
garantizar la seguridad de su estudiante mientras está en la escuela. 
Si no puede asistir, la presentación en Google y una grabación de la 
reunión estarán disponibles en la página web de CHS bajo la opción 
Parent Resources y Announcements (Recursos para Padres y 
Anuncios). Los videos que describen los protocolos de la escuela 
también estarán disponibles en la página web. 

Enlace Zoom para la Junta de Reapertura 
Join Zoom Meeting 
https://lompocschools.zoom.us/s/86393745720  
Webinar ID: 863 9374 5720 
Passcode: 019557 
Les agradecemos y ¡esperamos verlos pronto!  
 
Sinceremente, 

Mark Swanitz 
Director

https://lompocschools.zoom.us/s/86393745720

