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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, 
 
Reapertura de Escuelas 
Esta semana reabrimos con éxito todas las escuelas para la instrucción en persona. Ha pasado 
un año desde que nuestros estudiantes asistieron a clases en sus escuelas. Hubo mucho 
entusiasmo y también temor, pero creo que el entusiasmo ganó, ya que era claramente evidente 
en los rostros de los estudiantes y miembros del personal. Las escuelas tenían alfombras, globos 
y cartelones rojos (o azules, en el caso de LHS) para celebrar la llegada de nuestros estudiantes 
al plantel escolar. Además, tuvimos personal del Distrito en cada escuela para dar la bienvenida 
a los estudiantes y animarlos al ingresar al plantel.    
 
Reunión de Superintendentes 
En la reunión de esta semana, discutimos el inicio de vacunación, la reapertura de escuelas y la 
financiación de AB86. 
 
Seminario Web COVID-19 
Esta semana asistí a un seminario web titulado "Hablemos de la vacuna COVID-19 y la 
respuesta". Los presentadores compartieron información amigable con la comunidad sobre las 
vacunas, explicaron el plan de distribución de California y ayudaron a desmantelar mitos y 
preocupaciones. Compartiremos el proceso específicamente para familias y proveedores de 
cuidado y cuándo se administrarán las vacunas a los niños. 
 
Orenda 
Nos reunimos con Orenda esta semana y revisamos parte de la información general de la 
encuesta inicial de nuestro personal. Ustedes recibieron esta información a principios de esta 
semana. Pronto tendremos sus conclusiones y recomendaciones y podremos generar nuestro 
Plan de Acción para usar su trabajo como punto de referencia para mejorar la equidad en nuestro 
Distrito. 
 
Clínicas de Poder de Equidad para Administradores 
Durante la junta del Concilio Administrativo el jueves 18 de marzo, Orenda dirigió la tercera 
Clínica de Poder para administradores que explora el tema de la equidad, incluyendo cómo ser 
un líder de equidad. Entre otras cosas, los administradores exploraron algunas de las frases que 
se usan a menudo acerca de los estudiantes que muestran expectativas limitadas y pueden 
institucionalizar prácticas no equitativas. 
 
United Boys and Girls Club 
Nos reunimos con el Club United Boys and Girls esta semana para buscar varias formas de 
asociarnos para ayudar a reducir la pérdida de aprendizaje que nuestros estudiantes han 
experimentado. Estamos buscando oportunidades deportivas y de aprendizaje los sábados, 
asistencia después / antes de clases para cuando los grupos no están físicamente en la escuela 
y oportunidades de aprendizaje extendido utilizando Camp Whittier. 
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Allan Hancock Roundtable 
Asistimos a Allan Hancock Roundtable esta semana para discutir la inscripción simultánea, 
cómo las escuelas secundarias pueden asociarse con el Colegio Comunitario Allan Hancock 
(AHC), la Promesa AHC y más. Lompoc está trabajando con AHC para llevar cursos a nuestros 
estudiantes de octavo grado, así como para exponerlos a la universidad y generar entusiasmo 
con respecto a asistir a institutos secundarios para el aprendizaje. 
 
Información Actualizada sobre Vacunas 
Hasta ahora hemos vacunado a más de 700 empleados y quedan aproximadamente 700 por 
vacunar. (Aunque creemos que el número que queda por vacunar es dramáticamente más bajo 
que este número, ya que muchas personas tienen citas por su cuenta). Ha sido una gran 
cantidad de trabajo programar las vacunas, realizar un seguimiento de los que programaron las 
vacunas en otros lugares y proporcionar información al personal que espera ansiosamente las 
vacunas. 
 
Reclutamiento 
Asistimos a la Feria de Reclutamiento de CSU Chico esta semana. Discutimos nuestras 
posiciones abiertas con varios candidatos interesados. Un candidato a credencial es un ex 
alumno del LUSD que busca regresar para enseñar en nuestras escuelas. Siempre es 
gratificante escuchar que nuestros estudiantes salieron, tuvieron éxito y luego regresaron para 
contribuir con nuestros jóvenes.  
 
Capacitación Profesional del 26 de marzo 
Nuestro día viernes de Capacitación Profesional (PD) fue un gran éxito. Fue el inicio de nuestro 
plan PLC de cuatro años, que está  AQUI. Estamos solicitando comentarios del personal sobre 
nuestro plan y construiremos un entendimiento fundamental el resto de este año y 
comenzaremos nuestro rol el próximo año. 
 
Gateway Educación 
Gateway Educación continúa ayudando a nuestros estudiantes afroamericanos de primaria y 
sus familias. ¡Han estado trabajando con estudiantes desde enero y ya están mirando avances 
académicos significativos en esos estudiantes! 
 
Boletín Informativo de Recursos Humanos (HR) 
El Boletín del mes de marzo de Recursos Humanos se adjunta para su lectura (en inglés).  
ANEXO 1 
 
Seguridad Escolar  
Los administradores de Servicios de Apoyo Estudiantil del LUSD se reunieron con la Jefa del 
Departamento de Policía de Lompoc, Mariani, el 24 de marzo para discutir la seguridad de los 
planteles escolares y la capacidad del Departamento de Policía de Lompoc (LPD) para apoyar 
a las escuelas este año y el próximo. La jefa Mariani compartió que LPD sigue teniendo 
dificultades para contratar nuevos oficiales, pero que tienen algunos candidatos en formación. 
LPD no podrá proporcionar un SRO este año escolar, pero espera poder asignar un oficial en 
LHS a partir del otoño. LUSD y LPD colaborarán en un contrato provisional para el próximo año 
que estará pendiente según la disponibilidad del personal. Nos hemos puesto en contacto con 
la oficina del alguacil de Santa Bárbara para preguntar si podrían proporcionar este servicio para 
nuestras escuelas durante el resto de este año escolar, pero también tienen escasez de 
personal. LUSD continúa comunicándose frecuentemente con la policía local para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y el personal en todo momento. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1H-eGfA8mzQbnw0Xcw8HBp-n85gBAAiTWEERM9SJj0pw/edit?usp=sharing
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Lompoc Adult School and Career Center 
LASCC se reunió con la agencia Computers for Families de Santa Bárbara para identificar un 
contacto de la agencia para que los adultos de Lompoc soliciten una computadora renovada 
gratis. 
 
LASCC y Workforce Development han creado una pancarta que se colocará en El Camino para 
promover su Iniciativa de Certificación de Carrera de mayo 2021. 
 
Capacitación  PBIS/Día 3 
El viernes 19 de marzo, John y Jessica Hannigan presentaron el Día 3 de la capacitación PBIS 
de este año para las escuelas. Mediante Zoom, los Hannigans dirigieron a varias escuelas 
(Buena Vista, Crestview, Fillmore, La Honda, Miguelito, LVMS y Forinash CDS) a través del 
siguiente conjunto de indicadores de un sistema PBIS de Nivel 2.  PBIS de Nivel 1 son las 
estrategias que enseñan el comportamiento a todos los estudiantes de la escuela. El Nivel 2 se 
dirige a los estudiantes que necesitan intervención además de las estrategias del Nivel 1 y debe 
corresponder a aproximadamente el 15% de los estudiantes. Este año, las escuelas están 
aprendiendo sobre las mejores prácticas y indicadores para el equipo de PBIS de Nivel 2, la 
recopilación y el monitoreo de datos, las estructuras para intervenciones efectivas y otros 
indicadores. 
 
Apoyo para la Alfabetización Temprana 
Esta semana, administradores, maestros y especialistas en alfabetización se reunieron y se 
capacitaron en un nuevo programa para ayudar a nuestros estudiantes de primaria a desarrollar 
s habilidades sólidas de conocimiento sobre la fonética. Aproximadamente 50 maestros están 
participando en un programa piloto donde involucrarán a toda la clase o grupos pequeños de 
estudiantes de TK-3er grado en instrucción diaria, sistemática y explícita de conocimiento sobre 
la fonética utilizando el programa Heggerty. El equipo está entusiasmado de ayudar a los 
estudiantes a escuchar los sonidos de las palabras y ver un crecimiento en su lectura, escritura 
y ortografía. 
 
Información Actualizada LCAP 
El Distrito presentó información actualizada del LCAP en aproximadamente 22 reuniones de 
partes interesadas en todo el LUSD, incluyendo PAC, el personal, el Consejo Escolar, ELAC, 
DELAC, PTA y socios de la comunidad. Si no ha visto la información actualizada, mire los videos 
o revise la presentación a continuación. ¡Esté atento a la encuesta LCAP que enviaremos 
próximamente!  
 
 
Presentaciónόn en Español LCAP HERE 
Video de 15 minutos en español HERE. Password: j@V@M2rH 
Presentación del LCAP en inglés HERE 
Video de 11 minutos sobre el LCAP en inglés HERE 
 
Apoyo de Tutoría en línea 24/7 para Estudiantes de 5° a 12° Grado 
LUSD se ha asociado con https://paper.co/ para brindar apoyo de tutoría en línea para todos los 
estudiantes de 5º a 12º grado. Los estudiantes pueden acceder al apoyo de tutoría mediante 
Clever y presionar en el ícono Paper. Los estudiantes pueden acceder a la plataforma en 
español y hablar con un tutor bilingüe para obtener ayuda en cualquier área temática. Los 
estudiantes pueden cambiar su idioma preferido usando el menú en la esquina superior derecha 
de su pantalla. Los padres pueden utilizar la misma herramienta de idioma preferido para poder 
trabajar con un tutor bilingüe. La próxima sesión de información para padres en español es el 

https://docs.google.com/presentation/d/1hc8fy5Uz09s8W09KQD3BMfUg8e_BzOLxC1h5KWg-ur8/edit?usp=sharing
https://lompocschools.zoom.us/rec/share/ik9OOhB6xbOZ2AO8C08JYO_qIwtrEVejLvkXPxZOJ4OCoflhDvjoKweGI8q5Wj64.mYL9t7WeCa7LA_F3
https://drive.google.com/file/d/1-WcNNZ5PwazdGam_CLL3exBdZ6GHyfnL/view
https://drive.google.com/file/d/1maFT_3MkriC1-RsI77cuLtKwXN28M0o-/view
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14 de abril a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m. Hora estándar del Pacífico (PST). Presionen los enlaces 
a continuación para obtener más información sobre los seminarios web gratuitos para padres. 
 
Inglés: https://pages.paper.co/webinars-for-parents-and-guardians 
Español: https://pages.paper.co/es-us/presentaciones-para-padres-o-representantes 

 
Extensión del Horario para Recoger Comidas los Miércoles para los Estudiantes en 
Aprendizaje 100% a Distancia 
Para coordinar con los horarios de los estudiantes los miércoles, estamos extendiendo el horario 
para la distribución de comidas para los estudiantes en aprendizaje 100% a distancia en la 
Escuela El Camino y Maple High School. La distribución de comidas ahora será de 11:00 a.m. 
a 1:00 p.m. los miércoles. 
 
Servicio de Comidas Durante las Vacaciones de Primavera 
La próxima semana, los paquetes de comida incluirán comida extra para la semana de las 
Vacaciones de Primavera. 
 
Servicio de Comidas durante las Conferencias de Padres y Maestros  
Clarence Ruth, Los Berros, Crestview y Miguelito llevarán a cabo conferencias de padres y 
maestros el próximo jueves y viernes 1 y 2 de abril. El martes enviaremos a los estudiantes a 
casa con comida para esos días. El jueves y viernes, estaremos abiertos para recoger la comida 
durante las vacaciones de primavera para las familias de estas escuelas. Los padres recibirán 
un formulario de pedido de comida para recoger las comidas el jueves o el viernes. 
 
Buena Vista, Fillmore, Hapgood y La Honda llevarán a cabo las conferencias de padres y 
maestros el 12 y 13 de abril. Estas escuelas estarán abiertas de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. ambos 
días para atender a los estudiantes. 

 

 
 
Donación por Engel y Gray de Tierra para Jardín  
La Cocina Central recibió nueve (9) yardas de tierra donada por Engel y Gray para revivir el 
resto de nuestros jardines. Pronto recibiremos plantas de lechuga romana, lechuga de hoja 
verde, lechuga de hoja roja, brócoli, coliflor y acelga arcoíris de UC Cal Fresh y Route One 
Farmer's Market. 

 

https://pages.paper.co/webinars-for-parents-and-guardians
https://pages.paper.co/es-us/presentaciones-para-padres-o-representantes
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Información Actualizada  M&O 
Tenemos una posición vacante en el área de mantenimiento y una posición vacante debido a 
un trabajador que trabaja fuera de su clasificación. Todavía estamos en el proceso de 
contratación para nuestro puesto de control de plagas y pasto. 
  
El sistema de órdenes de trabajo en línea de Maintenance Direct enumera un total de 460 
órdenes de trabajo abiertas. Nuestro equipo de mantenimiento está ocupado atendiendo varias 
órdenes de trabajo recibidas para reabrir escuelas. Nuestros equipos de conserjes han hecho 
las modificaciones finales y ahora están apoyando a los maestros con los estudiantes en el salón 
de clases. Entre una variedad de problemas, estos son algunos de los problemas que nuestro 
equipo de M&O continúa 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 de HVAC: en todo el distrito 

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

 Los equipos de jardinería de la escuela secundaria están manteniendo los campos 
deportivos ahora que los deportes han regresado 

 
Construcción 
  
• Proyectos de reemplazo de calefactores, calderas y calentadores de piscinas en LHS, La 
Honda y CHS - en curso 
• Instalaciones de Smart-Controller de riego: 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. 
• El proyecto de asfalto del complejo del Centro Educativo (Ed Center) está en marcha. Por 
favor, vea las imágenes a continuación. 
• El servidor con licencia de El Camino y la instalación de siete cámaras de seguridad se 
implementarán la próxima semana. 
• La mudanza del salón de clases portátil del IEEEP ha sido aprobada y estamos esperando la 
aprobación de DSA. 
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Agradecemos su continuo apoyo.  
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 


