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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, 

 
Proyecto Complejo Deportivo Comunitario de Lompoc  
 
https://lompocrecord.com/lifestyles/lompoc-leaders-dedicate-new-track-and-field-to-
community-with-team-relay/article_37f2b754-86d6-5d48-b820-
d17dc34fd7b8.html?fbclid=IwAR2sNnbbbMG97HMawCgbUsKnTdcfK7DRigac_53c8TYSh
QFwjqSwxdBjqJM#utm_campaign=blox&utm_source=facebook&utm_medium=social 
  
https://www.noozhawk.com/article/lompoc_community_track_and_field_renovation_cro
sses_finish_line 
  
 https://newspress.com/lompoc-community-track-field-opens/ 

 
El Proyecto del Complejo Deportivo Comunitario de Lompoc en el Estadio Huyck abrió con una 
pequeña recepción presencial el lunes. La construcción estaba casi terminada cuando ocurrió 
la pandemia, retrasando su fecha original de corte de cinta la primavera pasada. Ahora, con las 
restricciones menos restringidas y el césped bautizado con su primer partido de fútbol hace dos 
semanas, es oficial. El estadio sirve como el campo local para las escuelas secundarias de 
Cabrillo y Lompoc, y como un lugar atractivo y seguro para que los miembros de la comunidad 
de Lompoc salgan, hagan ejercicio y experimenten una variedad de otros eventos. Queremos 
transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que hicieron realidad este 
sueño. Continuaremos trabajando con la ciudad para que esto sea un gran beneficio conjunto. 
De hecho, Doug tuvo una larga reunión con la ciudad el jueves para discutir algunos detalles. 
 
 
Vacunas 
Tenemos aproximadamente 900 miembros del personal que han recibido al menos una de sus 
dos dosis de la vacuna, lo que deja un total de 200 miembros del personal que aún no han 
recibido la vacuna. Seguimos comunicándonos con aquellos que necesitan la vacuna cuando 
las farmacias locales se comunican con nosotros que tienen dosis restantes. LVMC y SBCEO 
ya no programan citas de primera dosis solo para educadores. Por lo tanto, continuaremos 
trabajando con nuestras farmacias locales para ayudar al personal a obtener citas, en caso de 
que deseen la vacuna. 

 
Pruebas del COVID para el Personal  
De acuerdo a las directivas del SBCPH, ya no es necesario realizar nuestras pruebas 
bimensuales para el personal. Los atletas de la escuela secundaria en waterpolo y fútbol 
americano continuarán siendo evaluados semanalmente. 

 
Capacitación 
Esta semana asistimos a varios seminarios web legales sobre la nueva acta SB95 y las 
implicaciones para las ausencias del LUSD y COVID. Además, asistimos a los talleres COLOR 
que hablan de las pruebas del COVID. 
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https://newspress.com/lompoc-community-track-field-opens/
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Juntas de Superintendentes  
Recibimos información actualizada del SBPHD y a continuación se encuentran nuevas 
recomendaciones y directivas: 
 
New Travel Advisory https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Travel-
Advisory.aspx 
 

 Se desanima que los viajeros no esenciales de otros estados o países, 
independientemente del estado de vacunación COVID-19, ingresen a California y deben 
cumplir con los procedimientos de cuarentena establecidos a continuación. 

 Los viajeros no esenciales deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de su llegada 
a California y quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante 7 días completos 
después del viaje, incluso si la prueba es negativa. 

 Los viajeros no esenciales que no se hagan la prueba deben quedarse en casa y ponerse 
en cuarentena durante 10 días después del viaje. 
 

Los visitantes de fuera del estado para graduaciones / graduaciones deben seguir la nueva guía 
de viaje. 
 
  
Cuarentena para deportes en el interior 
 

• El período de cuarentena es de 10 días después del contacto cercano, al igual que para 
otras situaciones posteriores al contacto cercano con una persona positiva a COVID. 

  
Artes escénicas en interiores 

• Siga la nueva guía y las pruebas de vigilancia semanales de artes escénicas en interiores 
hasta que lleguemos al nivel naranja. 

  
Distanciamiento físico del autobús escolar 

• Cuando los estudiantes están en un autobús, se requiere un mínimo de 3 pies entre el 
estudiante junto con las cubiertas para la cara o máscaras y las ventanas abiertas. 

• Se deben mantener 6 pies entre los estudiantes y el conductor. El conductor también 
debe estar vacunado. 

 
  

SBCPHD Mascaras y Deportes para Jóvenes 
 
Basado en las directivas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y los 
estándares de la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado (NCAA) para las prácticas y las 
competencias, el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara aclara las 
expectativas con respecto a los atletas, el uso de máscaras y las pruebas. 
 
 
Deporte  Mascaras   Pruebas 
Baseball  Requeridas en prácticas No se requieren 

y competencias    
 
Basketball  “Como sea posible  PCR dentro de 3 dias de la competencia  

No se requiere Si 2 juegos en una semana, pruebas antes 
del 2do juego programado 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Travel-Advisory.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Travel-Advisory.aspx
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Cross Country                 Requeridas en prácticas No se requieren 
y competencias  
  

Football                        “Como sea posible  PCR dentro de 3 días de la competencia  
  
 
Golf                                Requeridas en prácticas No se requieren 

y competencias     
  
Soccer                           Requeridas en prácticas No se requieren 

y competencias        
 
Swimming &                No se requiere  Not required 
Diving 
 
Volleyball                     Requeridas en prácticas No se requieren 

y competencias   
 
Wrestling                     No se requiere  PCR dentro de 3 dias de la competencia  
 
 
 
Clases de Verano / Aprendizaje Extendido 
Se enviaron volantes al personal del LUSD, así como el volante informativo para padres que se 
proporcionará a las familias durante las conferencias. Nuestras directoras de la escuela de 
verano, Lynette Martin, Jessica Jette y Erin Williams han estado trabajando arduamente 
publicando y ayudando al personal y las familias a comprender cómo funcionará nuestro 
programa este verano. Hemos realizado la primera ronda de contratación de maestros para las 
Clases de Verano. Además, estamos trabajando con United Boys and Girls Club para brindarles 
a los estudiantes experiencias en Camp Whittier y otras oportunidades de enriquecimiento. 
ANEXO 1 
 
Otoño 2021 
Continuamos siguiendo las directivas del CDPH y SBCPH. Hasta ahora, no hay una guía sobre 
cómo serán las clases en 2021-2022. Obviamente, sabemos cómo administrar las escuelas 
tradicionales, con estudiantes en clase todo el día. Esperamos poder hacerlo el próximo año. 
Sin embargo, hasta que la guía del CDPH y SBCPH nos permite hacerlo, también planearemos 
que este modelo actual continúe. Estaremos preparados para adaptarnos a cualquier dirección 
que nos den desde los distintos Departamentos de Salud Pública. 
 
Entrevistas 
Esta semana realizamos entrevistas para puestos de enseñanza de Educación Especial y 
Primaria. La próxima semana, entrevistaremos a los maestros para clases de español, 
especialistas en alfabetización y artes industriales de CTE. Estamos haciendo grandes avances 
en la contratación para el próximo año escolar con más de 20 puestos que ya se han ofrecido, 
dejándonos con poco más de diez (10) puestos por cubrir si tenemos éxito con nuestra próxima 
ronda de entrevistas. 
 
También estamos trabajando para contratar consejeros adicionales para ayudar con nuestros 
estudiantes de primaria y sus necesidades socioemocionales. Lo anunciaremos ahora que se 
ha compartido a través de nuestros Avisos de Vacantes Certificados. 
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TSPs Esta Semana 

Tipo de Entrenamiento esta 
semana 

Número total de Eventos de Fin de Semana 

Nuevo empleado / contacto con el 
maestro: 
Visitas a Clases via Zoom y/o 
sesiones de entrenamiento 
individual 

 
66 de 68 maestros 
(¡Uno ausente con permiso y otro tuvo un bebé esta 
semana!) 

Reuniones para el Personal/PLC 6 reuniones de preparación para el aprendizaje 
extendido 
Asistieron otras 9 reuniones del distrito o escolares. 

Capacitación Profesional  Esta semana atendieron 5 talleres de Capacitación 
Profesional ( DP) diferentes. 

 
 
Comentarios del Día de Capacitación Profesional (DP) el 26 de marzo 
El viernes 26 de marzo celebramos un Día de Capacitación Profesional a nivel Distrito. El 
personal certificado trabajó en el desarrollo de una comprensión común de PLC, las normas y 
las metas. Los administradores del distrito y del plantel presentaron nuestro plan PLC de cuatro 
años a todo el personal y hubo un invitado principal que discutió cómo tener normas y metas 
para sus reuniones PLC lo ayuda a mantenerse al corriente y mejora los resultados para 
maestros y estudiantes. Más tarde en el día, el personal tuvo la oportunidad de trabajar con sus 
niveles de grado (primaria) o departamentos (secundaria) para desarrollar metas y normas para 
sus equipos para el próximo año escolar. Además, se les pidió que dieran su opinión sobre 
nuestro plan de cuatro años. Finalmente, les pedimos que compartieran sus pensamientos 
referentes al Día de Capacitación Profesional (DP). Usaremos sus comentarios para desarrollar 
nuestro plan de Capacitación Profesional para el ciclo escolar 2021-2022. 
 
Comunidad de Práctica SEL 
Los administradores de Servicios de Educación del LUSD asistieron a la Comunidad de Práctica 
de SBCEO SEL el miércoles 31 de marzo. SBCEO recibió una beca para iniciar una colaboración 
en todo el condado para las mejores prácticas en torno a SEL en escuelas y distritos. LUSD está 
utilizando la información compartida en esta serie de reuniones para informar nuestros planes 
SEL para el ciclo escolar 2021-2022. 
 
Reunión de Graduación 2021 
El Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil están ayudando a las escuelas secundarias 
a planificar las ceremonias de graduación 2021. Se envió una encuesta a todos los estudiantes 
Seniors de la escuela secundaria, a los padres y al personal para recibir sus comentarios. 
Actualmente en el nivel rojo, las graduaciones de secundaria pueden llevarse a cabo con un 
25% de capacidad en espacios al aire libre, ver documento: 
 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-
19/Dimmer-Framework-September_2020.pdf.  
 
La encuesta ayudará a las escuelas secundarias a determinar qué planes se harán para las 
ceremonias de este año escolar. 
 
Mensajes para padres en inglés y español: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-September_2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-September_2020.pdf
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Parents and Guardians of _________ Seniors: 
Thank you for all of your efforts to support your high school senior during the pandemic. We are 
working hard to help every senior graduate on time and we know you are all doing the same. 
We have already begun meeting with the other high schools in our district to plan the graduation 
ceremony for our school, but the kind of ceremony we hold must follow CDC and Santa Barbara 
County Public Health guidelines based on the COVID cases in Santa Barbara County, which 
includes some limited in-person options. Our intention is for the graduation ceremony to take 
place on June 10th or 11th. We will provide more details as they become available.  
We are surveying students, parents and staff about the options for graduation. Please take the 
parent survey before April 9th at the following link: https://forms.gle/SqLn1cuQ687LKdna8  
Thank you for your input. 
 
Padres y Tutores de estudiantes Seniors de SCHOOL: 
Les agradecemos por todos sus esfuerzos para apoyar a su estudiante Senior durante la 
pandemia. Trabajamos arduamente para ayudar a todos los estudiantes Senior a graduarse a 
tiempo y sabemos que todos ustedes están haciendo lo mismo. 
Ya hemos comenzado a reunirnos con las otras escuelas secundarias de nuestro distrito para 
planificar la ceremonia de graduación de nuestra escuela, pero el modelo de ceremonia que 
celebremos debe seguir las directivas del CDC y del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa Bárbara basadas en los casos del COVID en el condado de Santa Bárbara, 
la cual incluye algunas opciones limitadas para la graduación en persona. Nuestra intención es 
que la ceremonia de graduación se lleve a cabo el 10 u 11 de junio. Proporcionaremos más 
detalles a medida que estén disponibles. 
Hemos enviado una encuesta a los estudiantes, padres y personal sobre las opciones para la 
graduación. Complete la encuesta para padres antes del 9 de abril en el siguiente 
enlace:  https://forms.gle/SqLn1cuQ687LKdna8 
Gracias por su cooperación. 
 
Financiamiento Comunidades de Aprendizaje para el Éxito Escolar (LCSS) 
El Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil del LUSD presentó una solicitud para la beca 
LCSS el viernes 26 de marzo. Los servicios de la beca proporcionarían dos trabajadores sociales 
escolares para trabajar con las familias del Distrito que tienen problemas de asistencia o que 
necesitan conexiones con los recursos comunitarios para necesidades básicas de salud y 
económicas. La beca también proporcionaría servicios adicionales de asesoramiento sobre 
salud mental a los estudiantes del nivel primario. La solicitud de la beca describe una estrategia 
para el apoyo socioemocional de los estudiantes que se ofrecerá el próximo año en todas las 
escuelas, independientemente de la recepción de los fondos de la beca. Se proporcionará más 
información sobre los niveles de apoyo al Consejo de Educación en mayo como uno de los 
componentes del plan de aprendizaje extendido. 
 
Convención de Becas para la Prevención de la Violencia Juvenil de la OJJDP 
El lunes 29 de marzo y el martes 30 de marzo, Paul Bommersbach y Brian Jaramillo, así como 
un representante de la Agencia de Servicios Familiares (Family Service Agency), asistieron a la 
convención anual que es una colaboración de todas las agencias que recibieron la Beca OJJDP. 
La convención presenta todos los proyectos de becas de OJJDP, además de proporcionar las 
mejores prácticas en el área de salud mental, tutoría, equidad y prácticas restaurativas. LUSD 
pudo destacar su trabajo en una coalición y un grupo de trabajo en la ciudad para abordar la 
violencia juvenil y disminuir sus efectos. 
 
 
 

https://forms.gle/SqLn1cuQ687LKdna8
https://forms.gle/SqLn1cuQ687LKdna8
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Oficial de Recursos Escolares 
El Administrador de Servicios de Apoyo Estudiantil continúa buscando opciones para un Oficial 
de Recursos Escolares en Lompoc High School y / o en la Escuela Comunitaria Forinash. El 
Departamento del Sheriff de Santa Bárbara no puede brindar apoyo debido a la falta de personal. 
La seguridad privada no es recomendada por aplicación de la ley, ya que no son un impedimento 
ni están conectados a las fuerzas del orden. 
 
Consejo de CTE del LUSD 
La Junta Asesora de CTE celebró su primera reunión virtual durante la pandemia. El consejo 
está formado por personal de CTE de la escuela y del distrito, representantes de Allan Hancock 
College y, lo más importante, representantes de la industria de Lompoc y las áreas alrededor, 
incluyendo la ciudad de Lompoc. Los objetivos del Consejo de CTE son proporcionar 
comentarios anuales sobre el plan CTE del LUSD, apoyar la visión y las iniciativas de CTE del 
LUSD, apoyar los eventos de CTE y proporcionar comentarios sobre las habilidades, el equipo 
y la capacitación necesarios para las vías de CTE de calidad. El Consejo proporciona 
comentarios sobre el presupuesto de CTE y hace sugerencias para futuras vías de CTE en el 
distrito. El Consejo se reune de tres a cuatro veces al año. 
 
Información Actualizada del LCAP 
Actualmente estamos desarrollando el Plan de Responsabilidad de Control Local del LUSD para 
2021-2024 para incluir metas, acciones y servicios para apoyar el éxito de todos los estudiantes. 
El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un plan que refleje las decisiones tomadas 
a través de la participación significativa de las partes interesadas. Alentamos a TODAS LAS 
PARTES INTERESADAS DEL LUSD (padres, administradores, maestros, personal, estudiantes 
y socios de la comunidad) a completar this survey esta encuesta antes del miércoles 14 de abril 
2021. ¡Gracias! 
  
https://forms.gle/uTgERUtfNzmLQ9pt6  
  
 
Servicio de Comidas durante las Conferencias de Padres y Maestros 
Esta semana y la semana siguiente a las vacaciones de primavera, las escuelas primarias 
llevarán a cabo conferencias de padres y maestros. Aunque las conferencias se llevan a cabo 
virtualmente y los estudiantes no estarán en la escuela, nuestras cocinas aún están abiertas. 
Cada escuela recibió una encuesta en la que se les pedía a los padres y tutores que reservaran 
días para recoger las comidas. Todos los estudiantes inscritos en cada escuela podrán recoger 
sus comidas gratuitas de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Comidas durante las Vacaciones de Primavera 
Este viernes, todos los estudiantes que recojan las comidas para llevar se llevarán la comida a 
casa para las Vacaciones de Primavera. Enviaremos una cantidad adicional de productos 
frescos, para asegurarnos de que nuestros estudiantes también tengan un refrigerio saludable 
durante la semana, mientras disfrutan del sol de las Vacaciones de Primavera. 
 
Un Día Saludable y Divertido en la Cocina para el Día de Capacitación Profesional 
El Día de Capacitación Profesional de este año fue una experiencia práctica y única para todos 
los asistentes que acudieron via Zoom desde sus cocinas en casa. El tema, Comidas saludables 
por menos de $10, fue una sesión interactiva y deliciosa. Discutimos alternativas de alimentos 
más saludables y libertad en la cocina con recetas. Los asistentes tuvieron buenas preguntas 
sobre las técnicas de cocina y el valor nutricional de diferentes alimentos. ¡Ya hemos recibido 
peticiones para hacer de las clases de cocina Durante el Días de Capacitación Profesional (PD) 
una tradición! 

https://forms.gle/uTgERUtfNzmLQ9pt6
https://forms.gle/uTgERUtfNzmLQ9pt6
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Receta 1: Pasta con Salsa Alfredo de Coliflor. Hablamos de las alternativas a la pasta de harina 
blanca, como la pasta de arroz integral, la pasta de lentejas y la calabaza espagueti. 

 

      

             
            Photo from Ruth Kane- Buena Vista Elementary 
 

• Receta 2: Sartén de verduras con pollo 

 
     Photo from Judy Hernandez- LVMS 
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Reporte del Departamento Nómina de Sueldos 
Tenemos varios proyectos en marcha en este momento. Solicitudes de CalPERS y STRS e 
informes de encuestas públicas. Esta época del año está llena de todo tipo de solicitudes de 
datos. 
 
Información Actualizada de Transporte 
En febrero, un Equipo de Materiales Peligrosos del Condado de Santa Bárbara inspeccionó el 
garaje de Transporte y otros lugares alrededor de Servicios Centrales. Como se esperaba, una 
inspección extra del equipo de materiales peligrosos del condado de SB descubrió algunos 
elementos menores que deben abordarse. Se han resuelto todos los elementos. 

• Ahora que tenemos número de estudiantes más precisos, estamos reestructurando las 
rutas de los autobuses (educación regular) para que sean más eficientes. Los nuevos 
horarios de ruta comenzarán el lunes 12 de abril. 

• Nuestros conductores están muy contentos a medida que comenzamos a tener más 
viajes en el tablero. 

• ¡Estamos encantados y nos gustaría darle la bienvenida a nuestra nueva conductora de 
autobús, Gabriela Soto Guzman al LUSD! 

 
 
M&O 
Tenemos una posición vacante en el área de mantenimiento y una posición vacante debido a 
que un empleado trabaja fuera de su clasificación. También 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 494 
órdenes de trabajo abiertas. Nuestro equipo de mantenimiento está ocupándose de las varias 
órdenes de trabajo emitidas para reiniciar las clases. Nuestros equipos de conserjes han hecho 
las modificaciones finales y ahora están apoyando a nuestro personal y estudiantes que han 
regresado al salón de clases. A continuación, se muestra una lista de algunos de los elementos 
en los que trabaja arduamente nuestro personal de mantenimiento y comercio: 
  

• Múltiples problemas de llaves y cerraduras: todo el distrito 
• Problemas de HVAC: en todo el distrito 
• El equipo de mantenimiento está construyendo gradas para el campo de softbol de LHS. 

Ver imagen adjunta. 
• Los equipos de jardinería de HS están manteniendo los campos deportivos ahora que 

los deportes han regresado 
 
Construcción 
  

• Los proyectos de reemplazo de calentadores de piscinas, calderas y calefactores en LHS 
y CHS - LHS finalizarán la próxima semana. ver fotos del calentador de piscina CHS. 

• Instalaciones de Smart-Controller de riego: completas y en espera de direcciones IP 
• El conjunto de paneles solares de CHS se ha movilizado y comenzado. Se han instalado 

paneles solares y ahora necesitarán conectar todo. Ver imágenes adjuntas. 
• El proyecto de asfalto del complejo del Centro Educativo (Ed Center) está en marcha. La 

pavimentación del área alrededor del Centro de Educación está programada para el 
próximo martes y miércoles, y el trazado de líneas está programado aproximadamente 
una semana después. Después de eso, el grupo de trabajadores comenzará a trabajar 
en el lado del complejo de Servicios Centrales. Ver imágenes adjuntas. El servidor con 
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licencia de El Camino y la instalación de siete cámaras de seguridad se implementarán 
la próxima semana 

• La mudanza del salón de clases portátil IEEEP ha sido aprobada y está esperando la 
aprobación de la DSA. 
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Agradecemos su continuo apoyo 
 
 
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 
 

 


