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    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, 
 
Reunión de Superintendentes 
En la reunión de esta semana, recibimos una presentación de Información Actualizada 
sobre el COVID-19 en nuestro condado del Consejo de Supervisores del Condado de 
Santa Bárbara. También discutimos matrices de la equidad de vacunas, distribución de 
las vacunas y planes escolares para reabrir escuelas en el condado de Santa Bárbara. 
Sigo abogando por que los miembros del personal de LUSD tengan prioridad para las 
vacunas. 
 
Capacitación Legal 
Asistimos a varias oportunidades de capacitación legal esta semana realizadas por 
Lozano Smith, AALRR y DWK que abordaron el tema de las Vacunas, Ausencias y 
Responsabilidad, así como la nueva ley AB 86. Pasamos mucho tiempo en el tema 
AB86. Esto realmente impactará a nuestro Distrito de una manera positiva. 
 
Información Actualizada sobre Vacunas 
Hasta la fecha hemos vacunado a más de 576 empleados y aproximadamente 825 
personas quedan por vacunar. Ha sido una gran cantidad de trabajo programar las 
vacunas, realizar un seguimiento de quienes programaron citas en otros lugares y 
brindar información al personal que espera ansiosamente las vacunas.  
 
Intervenciones 
Esta semana comenzamos discusiones sobre varias formas en que podemos intervenir 
y minimizar la pérdida de aprendizaje. Es un punto de referencia y esperamos poder 
brindarles detalles adicionales mientras creamos un plan distrital para abordar las 
necesidades de los estudiantes. Necesitamos planificar un apoyo continuo para los 
estudiantes que se retrasaron aún más durante esta pandemia. 
 
Calendario del Consejo de Educación  
Hemos tenido numerosas reuniones esta semana con los distintos departamentos para 
trabajar en la finalización de un Calendario del Consejo de Educación para que los 
miembros del Consejo lo utilicen como referencia para el calendario mensual. Estamos 
agradecidos por la cantidad de tiempo, pensamiento y esfuerzo que todo el personal 
dedicó a desarrollar esta referencia fácil de usar. Próximamente enviaremos los 
Calendarios del Consejo.  
 
26 de marzo Capacitación Profesional (PD) 
Seguimos planificando el día de Capacitación Profesional del 26 de marzo. Hemos 
creado un plan distrital de cuatro años para PLC que compartiremos con el personal 
para que puedan ver la progresión desde donde estamos hasta donde queremos estar. 
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Esto también mostrará al personal nuestro compromiso con las mejorías estratégicas y 
constantes en nuestras prácticas de PLC. 
 
Orenda 
Orenda presentó esta semana a nuestros administradores su tercer Clínica de Poder 
Administrativo. Este se enfocó en los datos y en quitar las capas de "papel tapiz" para 
descubrir algunos de los procesos sistemáticos que pueden estar causando inequidad. 
Fue una gran oportunidad para que el personal tuviera conversaciones sinceras y 
observara los sistemas no solo en las escuelas públicas, sino también en la sociedad 
que han provocado que se manifiesten las desigualdades. Fue genial recibir 
herramientas y formas de abordarlos de una manera no amenazante. 
 

Maestra del Año 
¡Alisyn Blanton es FINALISTA para Maestra del año del condado de Santa Bárbara 
(SBCTOY)! El siguiente y último paso para seleccionar el SBCTOY 2022 es que el 
Comité de Selección de cinco miembros entreviste a cada finalista. La entrevista 
constará de dos elementos, realizados a través de una conferencia Zoom: una sesión 
de preguntas y respuestas de 30 minutos, seguida por 20 minutos para que ella 
comparta un "Artefacto personal" que ayudará al Comité de Selección a tener una idea 
de quién es ella como persona, maestra y como un potencial JUGUETE. ¡Sabemos que 
está comprometida con los estudiantes y va más allá para ayudarlos a alcanzar su 
potencial! ¡Crucemos los dedos para que gane Alisyn! 
 
Clases de Educación Especial (SDC) para grados superiores de primaria 
Con el regreso a clases presenciales de segundo y tercer grado en la instrucción en 
persona esta semana, el LUSD también comenzó la instrucción en persona para las 
clases de Día Especial (SDC) de primaria superior en el distrito (3-6, 4-6 Clases de Día 
Especiales para estudiantes con discapacidades leves/moderados o 
moderadas/severas). 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. 
 
Reunión del Comité Asesor de Padres 
El lunes 15 de marzo, el Comité Consejero de Padres se reunió para continuar la 
colaboración en relación al Plan de Responsabilidad de Control Local del LUSD. Los 
líderes del grupo Think Tank compartieron una presentación con miembros del PAC 
para informar a nuestras familias sobre los planes del Distrito para extender el 
aprendizaje durante el verano. El distrito compartió una actualización de datos con el 
PAC, incluyendo una revisión de la información de evaluación comparativa STAR más 
reciente. Los padres, maestros y personal brindaron información sobre los éxitos y 
dificultades de este año escolar relacionados con el aprendizaje a distancia, la 
tecnología, el desarrollo profesional y el apoyo a los estudiantes. Esta información se 
utilizará para informar al LCAP 2021-2024. Todos los interesados pueden esperar recibir 
la encuesta LCAP la próxima semana. 
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Exposición STEM de la Costa Central 
La 36ª Exposición anual STEM de la Costa Central se llevará a cabo virtualmente del 14 
al 15 de mayo 2021. Visite www.CCSTEMExpo.org  para obtener todos los detalles, 
incluyendo el calendario de la Exposición, las reglas y requisitos, los formularios para 
padres, un enlace para registrarse y recursos para estudiantes y maestros. La fecha 
límite de inscripción es el 23 de abril. Animamos a todos los estudiantes de 3º al 12º 
grado del LUSD a participar en la Exposición STEM virtual de este año. ¡Gracias al 
personal de VAFB por su continua colaboración! 
 

  
 

Asistencia 
La Junta de Revisión de Asistencia Escolar celebró reuniones adicionales esta semana 
con las familias de los estudiantes que han estado ausentes crónicamente de la escuela. 
La junta SARB trabajó con cuatro estudiantes y descubrió que los cuatro estaban muy 
emocionados de regresar en persona la próxima semana y realmente creemos que su 
asistencia mejorará cuando regresen al aprendizaje en persona. Otros recursos que 
apoyarán a las familias/estudiantes, como Bienestar del Comportamiento, vacantes en 
el programa ASES para familias y, pero aún más importante, mostrarán a las familias 
que el personal escolar del LUSD está allí para apoyarlos cuando se comuniquen con 
la escuela sobre sus preocupaciones. Una vez más, un gran agradecimiento a algunas 
de las asociaciones comunitarias que apoyan a nuestros estudiantes, incluyendo la 
oficina del fiscal de distrito, Behavior Wellness, Family Service Agency, Council of 
Alcohol and Drug Abuse (CADA), Child Welfare Service, North County Rape Crisis 
Center, SB Libertad Condicional del Condado y Academia Juvenil Grizzly. 
 
 

http://www.ccstemexpo.org/
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DELAC 
La reunión del DELAC de marzo fue muy instructiva. Los padres y representantes de 
casi todas las escuelas del LUSD asistieron y compartieron éxitos y áreas que les 
gustaría que el LUSD comenzara a incorporar a medida que los estudiantes regresan a 
la escuela. Se compartió el camino hacia el éxito y se presentó el LCAP a todos los 
asistentes. El recurso Starting Smarter, junto con la información de ELPAC, se presentó 
a los padres y representantes como un recurso para compartir entre las escuelas y la 
comunidad. La próxima reunión de DELAC se llevará a cabo en mayo y cubrirá 
educación especial, información sobre inmersión en dos idiomas y recursos 
comunitarios. LUSD tiene la suerte de tener un DELAC activo e involucrado que 
representa a sus escuelas con orgullo. 
 

 

 
 

 

Intercambio de Puntos de Acceso 
Verizon notificó al Departamento de Tecnología (TI) que el modelo de puntos de acceso 
(hotspot) que hemos estado distribuyendo a las familias, el Ellipsis Jetpack 900LS, es 
propenso a derretirse en algunas circunstancias muy raras. De los más de 300 hotspots 
que hemos distribuido hasta la fecha, dos se han derretido y fueron reemplazados. 
Ahora que estamos conscientes de que este puede ser un problema continuo, hemos 
decidido cambiar los 300+. Verizon nos enviará reemplazos y cuando lleguen, 
notificaremos a las escuelas y familias que se pueden intercambiar todos los puntos de 
acceso. Verizon ha declarado que no han provocado ningún incendio hasta la fecha, 
pero creemos que es prudente hacer los cambios de todas maneras. 
 
Nueva Tecnología 
Parte de la tecnología en retraso de orden, finalmente está llegando. Ayer, entregamos 
150 barras de sonido Poly a todas las escuelas secundarias e intermedias. El lunes y 
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martes de la próxima semana, entregaremos TV interactiva 310 a todas las escuelas del 
Distrito. Estos televisores son una gran mejoría con respecto a una combinación de 
proyector LCD convencional y computadora portátil para la enseñanza en clase, y 
deberían ser fantásticamente útiles para los maestros que elijan impartir enseñanza 
simultánea este año. 
 
Todavía estamos esperando la llegada de 1200 Chromebooks pendientes. 
 
iPads 
El 18 de marzo, el Departamento de Tecnología (IT) entregó iPads a todas las escuelas 
primarias para TK, K y SDC. Esperamos tener Ipads para primer y segundo grado en la 
próxima semana. 
 
Nuevo Sistema Telefónico 
El nuevo sistema telefónico está funcionando y parece ser mucho más estable. Las 
últimas fallas parecen haberse resuelto. Finalmente recibimos las ordenes de placas de 
montaje en pared que se habían atrasado y hemos pasado las últimas dos semanas 
montando correctamente todos los teléfonos en las paredes de los salones, para que 
cumplan con la ADA. 
 
Información de Servicios Administrativos 
Servicios Fiscales ha iniciado su proceso de presupuesto 2021-2022. 

 
El martes, tuvimos una discusión de planificación preliminar con nuestro representante 
de KBZ con respecto al Informe de Evaluación de la Condición de las Instalaciones de 
Crestview PSMI 2018. El reporte del PSMI enumera varias deficiencias del sistema de 
la escuela que deben modernizarse: techos, electricidad, acabados, puertas y ventanas, 
por nombrar algunas. El informe también pide una nueva construcción de un gimnasio 
de 5,800 pies cuadrados, siete nuevos salones de clases y un nuevo salón de arte/centro 
de información 
 
PSMI calculó los costos de construcción del 2018 (sin incluir los costos pequeños) para 
mejorar el espacio y la modernización funcional anteriores en aproximadamente $ 17 
millones, una cifra que probablemente esté alrededor de los $20 millones en la 
actualidad. Como saben, la beca de PSMI depende de una aportación del 20% del 
distrito; sin embargo, el financiamiento estatal más reciente de elegibilidad del LUSD 
para Crestview es de solo $250K. Antes de nuestra próxima reunión de orientación con 
PSMI, programada para el 14 y 15 de abril, nos estamos comunicando con el estado 
para determinar si existen otros mecanismos de financiación que el Distrito desconoce, 
y también estamos contactando a PSMI para determinar si se reduce el proyecto para 
incluir solo esos elementos de modernización ($5.3M - costos de construcción de 2018) 
sería algo que PSMI consideraría. A medida que haya más información disponible, lo 
mantendremos informado.    
 

Esta semana, Doug asistió a la Conferencia anual NAFIS/CAFIS Impact Aid, que incluyó 
reuniones del Senado el miércoles. En general, Impact Aid es el reembolso del gobierno 
federal a los distritos escolares por la presencia de propiedad federal no tributable o 
deducible de impuestos. Los fondos, que el Congreso asigna anualmente, van 
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directamente a los distritos escolares y se pueden utilizar para cualquier propósito de 
fondos generales, incluyendo materiales, tecnología y personal. Este año, LUSD tiene 
448 estudiantes dependientes de militares inscritos en el Distrito y, como se indica en el 
Segundo Informe Interino del Distrito 2020-2021, los ingresos de la Ayuda Federal de 
Impacto son un total de alrededor de $1.2 millones.  
 
Servicio de Comidas para la Reapertura de Escuelas Secundaria e Intermedias 
Los horarios y lugares del servicio de comidas cambiarán el lunes 22 de marzo. Todos 
los planteles escolares, excepto Maple High School y El Camino, solo atenderán a los 
estudiantes que se encuentren en el plantel. Maple y El Camino son el lugar designado 
para recojan la comida los estudiantes que continúan con el aprendizaje 100% a 
distancia. Las escuelas distribuirán comidas los lunes, miércoles y viernes de 11:00 a.m. 
a 12:00 p.m. 
 
A los estudiantes de escuelas secundarias e intermdias se les ofrecerá almuerzo en la 
escuela y desayuno para llevar a la salida. A los estudiantes también se les ofrecerán 
comidas para llevar a casa durante los días de aprendizaje a distancia. A los estudiantes 
que asisten a Maple High School se les ofrecerá desayuno en la escuela y almuerzo 
para llevar a la salida. 
 
Los Servicios de Nutrición Infantil del LUSD continuarán proporcionando alimentos para 
el YMCA, el Club Boys and Girls, los estudiantes que necesitan entrega a domicilio y las 
guarderías locales. 
 

 
 
Para más detalles, visite https://www.lusd.org/departments/food-services  
 
El USDA extiende la flexibilidad de las comidas escolares hasta el verano de 2021 
En respuesta al COVID-19, los programas de nutrición escolar han estado operando 
bajo varias exenciones para aumentar la seguridad y el acceso a los alimentos para los 
niños. USDA anunció recientemente la extensión de varias exenciones importantes 
hasta el verano 2021, que expirará el 30 de septiembre 2021. Las comidas habrían sido 
gratuitas este verano independientemente, pero muchas características de nuestro 
servicio actual no están permitidas durante un verano o año escolar normal. La extensión 
de las exenciones nos permitirá servir comidas y permite que los padres las recojan. La 
extensión también permitirá que las escuelas no elegibles continúen sirviendo comidas 

https://www.lusd.org/departments/food-services
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gratis. Seguimos manteniendo la esperanza y abogando por una mayor extensión de las 
comidas gratuitas, después del 30 de septiembre 2021. 
 
Mantenimiento y Operaciones 
Tenemos un puesto vacante en el área de mantenimiento y uno abierto debido a que un 
miembro del personal está trabajando en un empleo fuera de su clasificación. También 
estamos en el proceso de contratación para nuestro puesto de control de plagas y pasto 
sintético  
  
El sistema de órdenes de trabajo en línea de Maintenance Direct enumera un total de 
430 órdenes de trabajo abiertas. Nuestro equipo está ocupado poniéndose al día y 
preparándose para que las escuelas vuelvan a abrir. Nuestros equipos de conserjes 
están haciendo las modificaciones finales para nuestra reapertura. Entre una variedad 
de problemas, estos son algunos de los problemas que nuestro equipo de 
Mantenimiento y Operaciones ha estado resolviendo: 
  

 Varias goteras en el techo después de nuestra última tormenta: en todo el 
distrito 

 Múltiples problemas de llaves y cerraduras: en todo el distrito 

 Problemas HVAC: en todo el distrito 

 Instalar nuevos dispensadores de jabón para reemplazar los que están 
quebrados o faltan 

 El equipo de mantenimiento está construyendo gradas para el campo de softball 
de LHS. 

 Los equipos de jardinería de High Schools (HS) están preparando los campos 
para el regreso de los deportes al aire libre (ver imagen) 

 El proyecto de reemplazo de la carpa (Canopy) exterior de LVMS está completo 
en un 90% (ver imagen) 

 
Construcción  
  

 Proyectos de reemplazo de calefactores, calderas y calentadores de piscinas en 
LHS, La Honda y CHS - en curso 

 Instalaciones de Control Smart de riego (Smart-Controller): completas y en 
espera de direcciones IP 

 El panel solar de CHS se ha movilizado y puesto en marcha. Se han instalado 
paneles solares y ahora necesitarán conectar todo. (Ver fotos) 

 El proyecto de asfalto del edificio del Centro Educativo (Ed Center) está en 
marcha. Imágenes adjuntas y consulte el ANEXO n. ° 3 (como será en el futuro) 

 El servidor con licencia de El Camino y la instalación de siete cámaras de 
seguridad comenzarán en la tercera semana de marzo. 

 La mudanza del salón de clases portátil del IEEEP ha sido aprobada y está 
pendiente de DSA 
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Departamento de Compras 
Marzo es el Mes Nacional de Adquisiciones, y el Departamento 
de Compras los invita a ¡celebrar esta ocasión y la reapertura 
de escuelas! 
 
La gerente de compras, Angélica Hernández y su equipo se 
han enfocado en la reapertura de las escuelas desde el verano 
pasado mediante la colaboración con los administradores del 

LUSD, los distritos vecinos y nuestros diversos proveedores. El equipo trabajó 
diligentemente para asegurar equipos de protección personal, materiales de instrucción, 
servicios de Internet, equipos, software y hardware de tecnología, soluciones de 
impresión, autobuses y vehículos, productos alimenticios y contratos de obras públicas 
para nuestro personal y estudiantes. Desde el inicio de la pandemia COVID-19, el 
Departamento de Compras ha procesado y entregado de manera segura 3,473 Órdenes 
de Compra por un total de $ 47,949,922. Ver fotos. 
 
La misión del equipo es implementar un proceso de adquisición consistente, abierto y 
justo, seleccionar proveedores responsables y receptivos, otorgar contratos con el 
precio más bajo disponible, comunicar sus recursos como impresión y compras en línea 
y ahorrar fondos para el Distrito. 
  
¡GRACIAS! al personal de oficina, administradores, Contabilidad, Compras/Equipo de 
almacén y ayuda adicional del Departamento de Tecnología (TI), Transporte y 
Mantenimiento / Jardinería por hacer esto posible, especialmente a los estudiantes 
(nuestros clientes) por mantener el departamento en funcionamiento. 
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Les agradecemos por su continuo apoyo 
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 


