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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, 
 
LUSD en las noticias 
https://www.ksby.com/news/local-news/lompoc-students-can-read-this-summer-in-exchange-
for-frozen-yogurt 
 
https://www.noozhawk.com/article/lompoc_unified_school_districts_hot_summer_reading_chall
enge_offers_kids_co 
 
https://www.noozhawk.com/article/santa_barbara_county_education_office_names_2021_cryst
al_apple_educator_awa 
 
Currículo 
The Washington Post: ¿Pueden los estudiantes en clases de honores y regulares 
aprender matemáticas juntos? Un nuevo enfoque indica que sí.  
Un debate emocional y racialmente cargado sobre si clasificar a los estudiantes en asignaciones 
altas o bajas que se ha desarrollado en los distritos escolares de todo el país en los últimos años 
está ahora en su etapa más grande hasta ahora, mientras el estado de California considera un 
nuevo sistema matemático. Los defensores de las nuevas pautas de matemáticas de California 
dicen que "eliminar el seguimiento", o mezclar a estudiantes de diferente rendimiento 
académico, puede ayudar a todos los estudiantes, particularmente a aquellos que habrían 
abandonado en clases de nivel bajo. También puede desentrañar la segregación racial dentro 
de las escuelas. Casi en todas partes, es más probable que los estudiantes blancos y asiático-
americanos se ubiquen en las categorías más altas, mientras que los estudiantes negros y 
latinos tienen más probabilidades de ubicarse en las categorías más bajas. Pero muchos padres, 
especialmente los de estudiantes de alto rendimiento, se oponen. 
     La batalla por el seguimiento es otro capítulo en un intenso debate nacional sobre cómo las 
escuelas pueden crear un sistema más equitativo para los estudiantes de color y si los cambios 
amenazarán a otros estudiantes, muchos de ellos blancos, que se están beneficiando de las 
ventajas existentes. Mientras que algunos ven un ajuste de cuentas desde hace mucho tiempo 
con el racismo sistémico, otros ven un enfoque inquietante y demasiado amplio en cuestiones 
de raza, y una amenaza para los niños que están teniendo éxito en el sistema actual. "Tiende a 
ser un tema muy complicado en torno a la socio economía, la raza, los privilegios y la capacidad: 
quién tiene alta capacidad y quién no", dijo Carol Corbett Burris, quien eliminó los cursos en 
South Side High School en los suburbios de Rockville Center, Nueva York, cuando era directora 
hace dos décadas y ahora dirige la Red para la Educación Pública, un grupo de defensa. 
“Muchas escuelas intentan hacerlo de una manera muy bien intencionada solo para recibir 
rechazo”. Una investigación reciente de South Side High descubrió que la eliminación del 
seguimiento llevó a más estudiantes a tomar cursos avanzados más adelante en la escuela 
secundaria, con puntajes generales en esas clases que aumentaron o se mantuvieron 
estables.    
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https://www.ksby.com/news/local-news/lompoc-students-can-read-this-summer-in-exchange-for-frozen-yogurt
https://www.ksby.com/news/local-news/lompoc-students-can-read-this-summer-in-exchange-for-frozen-yogurt
https://www.noozhawk.com/article/lompoc_unified_school_districts_hot_summer_reading_challenge_offers_kids_co
https://www.noozhawk.com/article/lompoc_unified_school_districts_hot_summer_reading_challenge_offers_kids_co
http://link.csba.org/c/6/?T=ODU0ODMyMzk%3AMDItYjIxMTU1LTk5YmViOTYzNjllNzQ2ZGI4ZDI2ZDIyM2Y0NzdmMDUx%3AZWR3YXJkcy5zaGlybGV5QGx1c2Qub3Jn%3AY29udGFjdC1iZGZiOTE4ZmU4ZTRlNDExODBlMjAwNTA1NmIwMmEwOS1mOWY3YmY3OTcxZTE0NTkzYWNjMDg2Y2RkNTc2ZjIxNw%3AZmFsc2U%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cud2FzaGluZ3RvbnBvc3QuY29tL2VkdWNhdGlvbi8yMDIxLzA2LzA0L2NhbGlmb3JuaWEtbWF0aC1jbGFzcy1kZXRyYWNrLXJhY2UtZXF1aXR5Lz9fY2xkZWU9WldSM1lYSmtjeTV6YUdseWJHVjVRR3gxYzJRdWIzSm4mcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1iZGZiOTE4ZmU4ZTRlNDExODBlMjAwNTA1NmIwMmEwOS1mOWY3YmY3OTcxZTE0NTkzYWNjMDg2Y2RkNTc2ZjIxNyZlc2lkPWEzNmQxMTYxLTRjYzUtZWIxMS04MTQ1LTAwNTA1NmIwMmEwOQ&K=cVGOI3lPK58N2SQcRtt4Cg
http://link.csba.org/c/6/?T=ODU0ODMyMzk%3AMDItYjIxMTU1LTk5YmViOTYzNjllNzQ2ZGI4ZDI2ZDIyM2Y0NzdmMDUx%3AZWR3YXJkcy5zaGlybGV5QGx1c2Qub3Jn%3AY29udGFjdC1iZGZiOTE4ZmU4ZTRlNDExODBlMjAwNTA1NmIwMmEwOS1mOWY3YmY3OTcxZTE0NTkzYWNjMDg2Y2RkNTc2ZjIxNw%3AZmFsc2U%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cud2FzaGluZ3RvbnBvc3QuY29tL2VkdWNhdGlvbi8yMDIxLzA2LzA0L2NhbGlmb3JuaWEtbWF0aC1jbGFzcy1kZXRyYWNrLXJhY2UtZXF1aXR5Lz9fY2xkZWU9WldSM1lYSmtjeTV6YUdseWJHVjVRR3gxYzJRdWIzSm4mcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1iZGZiOTE4ZmU4ZTRlNDExODBlMjAwNTA1NmIwMmEwOS1mOWY3YmY3OTcxZTE0NTkzYWNjMDg2Y2RkNTc2ZjIxNyZlc2lkPWEzNmQxMTYxLTRjYzUtZWIxMS04MTQ1LTAwNTA1NmIwMmEwOQ&K=cVGOI3lPK58N2SQcRtt4Cg
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Beca GRIT del Superintendente del LUSD 
Esta semana honramos a Melanie Núñez con la Beca GRIT del Superintendente del LUSD. La 
beca fue desarrollada por mí. Los miembros del Gabinete y yo mismo donamos dinero para esta 
beca que ahora será un evento anual. Este año todos hemos tenido que soportar mucho y 
queríamos honrar a un estudiante que perseveró a través de todo y demostró valor y 
determinación, mientras mantenía su participación en la escuela y mantenía su actitud positiva 
y positiva. Como todos hemos visto durante las Reuniones del Consejo, así como fuera del Salón 
del Consejo, Melanie ha demostrado una y otra vez que exhibe todas estas cualidades y ¡aún 
más! 
 
 

 
 
 
Junta de Superintendentes 
En la reunión de Superintendentes de esta semana, discutimos la reapertura de escuelas, el 
cambio al nivel amarillo en el Condado de Santa Bárbara, las graduaciones en todo el condado, 
el ciclo escolar 2021-2022 y SELPA. 
 
Capacitación Legal 
Asistimos al seminario web legal de AALRR sobre Implicaciones Laborales/Personal de AB86 y 
otros fondos por el COVID. Los últimos 15 meses han sido de los más tumultuosos en la historia 
de la educación pública. Ahora, al entrar en un nuevo año, los distritos escolares están 
recibiendo fondos de múltiples fuentes. Cada fuente tiene procedimientos/asignaciones 
específicas para el financiamiento. Esta presentación cubrió las implicaciones para el personal 
de estas fuentes de financiamiento, incluidas las posibles implicaciones de negociación. La 
presentación también cubrió puntos prácticos sobre el trabajo con los sindicatos con respecto a 
estas fuentes de miento. 
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Seguimiento UCSB  
Lompoc High se asociará con UCSB para crear más oportunidades para nuestros estudiantes. 
Esta asociación nos permitirá tener mejores índices de completar A-G, actividades 
extracurriculares y mejorar nuestros Indicadores Universitarios y Profesionales para nuestros 
estudiantes. 
 
Blackgold 
Hemos comenzado a trabajar con la Biblioteca de Lompoc para asociarnos con ellos para 
brindarles a los estudiantes acceso a la biblioteca digital de libros Blackgold para estudiantes. 
Estamos emocionados de poder tener aún más opciones para que los estudiantes tengan 
acceso a literatura. 
 
Educación Migrante 
Estamos trabajando con nuestra oficina regional de Educación Migrante para brindar apoyo 
adicional a nuestros estudiantes migrantes durante el verano. Parece que podremos asociarnos 
con ellos para proporcionar un programa de verano que comience justo después de que finalice 
nuestro Programa de Aprendizaje Extendido, lo que permitirá que nuestros estudiantes ¡se 
diviertan más durante el mes de julio! 
 
Prendas como Agradecimiento al LUSD  
Como recordarán, quería reconocer a nuestro personal por su arduo trabajo, positividad y 
compromiso con los estudiantes este año de una manera especial. Nos decidimos por las 
camisetas/sudaderas de LUSD. Hicimos que el personal ordenara estos artículos y los comprara 
a una empresa local, por lo que no solo mostramos el agradecimiento de nuestro personal, sino 
que también mantuvimos nuestro dinero local para ayudar a nuestras empresas que han sufrido 
mucho durante la pandemia. Los pedidos llegaron el viernes 4 de junio y hemos estado 
trabajando para clasificarlos y entregarlos a todo el personal antes de que se vayan para las 
vacaciones de verano. ¡El momento no podría ser más apropiado! Una gran despedida para 
nuestro personal y una forma de decir ¡GRACIAS! 
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Entrevistas 
Realizamos entrevistas esta semana para Psicólogos, Educación Especial, Maestros de Apoyo 
de Tiempo Parcial Kínder y Ciencias. Hemos recibido algunas cartas de renuncia adicionales 
esta semana del personal que se está mudando para estar más cerca de sus familias. Con la 
pandemia, muchos han reevaluado sus condiciones de vida y han priorizado la proximidad a sus 
seres queridos. Les deseamos todo lo mejor y hemos comenzado a reclutar para sus 
reemplazos. 
  
LUSD/Orenda 
Nos reunimos con Orenda esta semana y estamos programando todos los aspectos de su plan 
de acción para que podamos tenerlo en nuestro Calendario Principal. Estamos emocionados de 
comenzar a trabajar con ellos y de seguir avanzando para hacer que LUSD sea aún mejor para 
todos los estudiantes.  
 
Reporte LCAP 
Al recopilar información para el LCAP, el Distrito Escolar Unificado de Lompoc efectuó reuniones 
de opinión pública y realizó encuestas de padres, personal certificado y clasificado. A partir del 
4 de junio, el LCAP está disponible para revisión pública en el sitio web del Distrito y en la 
recepción del Centro Educativo. La audiencia pública del 8 de junio permite comentarios y 
recomendaciones del público con respecto a las acciones y gastos específicos propuestos para 
ser incluidos en el Plan de Responsabilidad de Control Local. El LCAP, incluida la actualización 
anual y la descripción general del presupuesto para padres, se presentará para su adopción en 
la reunión del Consejo de Educación del 22 de junio de 2021. 
  
Planificación 2021-2022  
LUSD está planificando oportunidades de aprendizaje de verano para administradores, 
maestros y personal clasificado. Tenemos bastantes educadores que asisten al Instituto de 
Verano con Orenda, AVID DigitalXP, capacitación de Lindamood Bell para paraeducadores, la 
Academia de Lectura CORE para nuevos especialistas en alfabetización y el Instituto de 
Aprendizaje Profesional MTSS. Nos estamos preparando para la Orientación para Nuevos 
Educadores que tendrá lugar del 2 al 6 de agosto, así como para el día de aprendizaje 
profesional en todo el distrito el 12 de agosto para todo el personal certificado. Los 
administradores están finalizando un Calendario Maestro 2021-2022 para incluir información 
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sobre todos los eventos, capacitación y ventanas de evaluación, ¡que se compartirá con la 
comunidad de aprendizaje de LUSD muy pronto!  
 
AVID  
LUSD está emocionado de comenzar a construir nuestro programa AVID del Distrito mientras 
traemos a los estudiantes de regreso a la escuela. Por primera vez, LUSD financiará excursiones 
universitarias para estudiantes y capacitación de verano para administradores y maestros para 
garantizar que podamos reconstruir nuestros sitios AVID con confianza.  
 
Programa de Aprendizaje de Verano 
A medida que nuestro programa de verano continúa creciendo, también lo hacen nuestras 
asociaciones escolares. El acuario de CHS ha continuado trabajando con flexibilidad para 
asegurar que todos nuestros estudiantes de primaria tanto en ESY como en el programa de 
aprendizaje extendido tengan la oportunidad de participar en recorridos y tours "en persona".  
 
Aprendizaje Extendido - Primaria  
LUSD se enorgullece de anunciar que hemos inscrito oficialmente a más de 550 estudiantes de 
primaria! Hay algunas vacantes disponibles en algunos niveles de grado, especialmente TK, 
Kínder, 1º y 2º. Si las familias están interesadas en inscribir estudiantes en nuestro programa de 
verano, pueden comunicarse a la oficina principal de su escuela para obtener una solicitud. 
 
Localidad 
Hapgood Elementary 
324 South A Street 
Lompoc, CA  93436 
  
Horario Diario: Junio 15 - Julio 15 
Lunes – jueves y el viernes 9 de julio  
No habrá clases el lunes 5 de julio 
Hora de entrada - 8:30 a.m. 
Hora de salida - 12:30 p.m 
 
Aprendizaje Extendido – Escuela Intermedia 
¡El Equipo de la Escuela Secundaria tiene un programa emocionante planeado para los 
estudiantes de 7º y 8º grado! Esta oportunidad de aprendizaje experiencial incluirá el diseño y 
lanzamiento de cohetes, globos aerostáticos, cometas, botes y más. Los estudiantes trabajarán 
en equipos para colaborar, experimentar, crear un guion gráfico, escribir un blog y mostrar su 
aprendizaje en una exposición de exhibición al final del programa. 
 
Actualmente nos estamos comunicando con las familias para que entreguen todas las 
solicitudes en papel y las tarjetas de atención de emergencia. Si las familias aún están 
interesadas en el programa, deben comunicarse con su consejero escolar para obtener 
las solicitudes y entregarlas para asegurar su lugar. 
 
Aprendizaje Extendido – Recuperación de Crédito Escuela Secundaria 
El Equipo de la Escuela Secundaria está trabajando arduamente para inscribir a más de 570 
estudiantes en el programa de recuperación de créditos. Hay más de 60 estudiantes en la lista 
de espera para la recuperación de créditos y muchos estudiantes están preguntando 
activamente acerca de tomar cursos para obtener crédito original. Usaremos el programa APEX 
a su propio ritmo, basado en computadora, con apoyo en persona según sea necesario. Los 
estudiantes tendrán una orientación el 15 de junio que se ofrecerá tanto en forma remota como 
en persona. 
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Los consejeros están planeando un seminario web Boot Camp para la universidad y la carrera, 
lecciones de apoyo socioemocional, planificación académica, grupos pequeños y apoyo 
personal. 
 
Estamos muy emocionados de apoyar a los estudiantes ¡con este programa! 
 
Comidas, ¡aunque se terminaron las clases! 
El programa de servicio de alimentos de verano comienza el lunes 14 de junio. Las comidas son 
gratis para todos los niños menores de 18 años y no se requiere identificación. Los paquetes de 
comida estarán listos para llevar, para que los recojan de forma rápida y segura. La distribución 
será todos los lunes, miércoles y viernes de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. en las siguientes 
ubicaciones: Hapgood, La Honda, Lompoc High School, Fillmore, La Cañada, Clarence Ruth, 
Crestview y Los Berros. Visite lusd.org para obtener más información o envíe un mensaje de 
texto con "summerfood" al 877-877 este verano, para encontrar un sitio de alimentación para 
usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte M&O  
Tenemos una vacante en el área de mantenimiento y una vacante debido a un trabajador que 
trabaja fuera de clase. También estamos en el proceso de contratación para nuestro puesto de 
control de plagas y césped. También tenemos un puesto de conserje principal abierto y tenemos 
uno más que se jubila este mes. También hemos bajado dos puestos de mantenimiento de 
jardines. Estamos esperando a Recursos Humanos Clasificados para probar todos estos para 
que podamos contratar. 
  
El sistema de órdenes de trabajo en línea de Maintenance Direct muestra un total de 610 
órdenes de trabajo abiertas. Nuestro equipo de mantenimiento está ocupado preparándose para 
las ceremonias de graduación y los proyectos de verano. Nuestros equipos de conserjes 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 ha estado 
resolviendo: 
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• Múltiples problemas de llaves y cerraduras: en todo el distrito 
• Problemas de HVAC: en todo el distrito 
• Reparación de concreto en Maple High: completa 
• Los equipos de mantenimiento de terrenos de HS están manteniendo los campos 

deportivos ahora que los deportes han regresado 
• La reparación de la línea de riego en LVMS está en progreso. Vea las fotos a 

continuación 
 

Construcción  
• Instalaciones de controlador inteligente de riego: completas y en espera de direcciones IP 
• El proyecto de paneles solares de CHS se ha desmovilizado. Tenemos que esperar hasta 

mediados de agosto para que entre y se instale el transformador. 
• El proyecto de asfalto en el complejo de centro educativo está en marcha. Se realiza la 

segunda fase del proyecto. Esto tardara tres semanas y después iniciaremos con la sección 
I.  

• La transferencia del salón de clases portátil del IEEEP ha sido aprobada y se efectuó una 
presentación de presupuestos el 28 de mayo 

• Se aprobó el proyecto de iluminación para el estadio de béisbol de CHS y estamos 
esperando la aprobación de la DSA. 

• Se aprobó la fase tres del proyecto de la cámara LHS y la reunión previa a la construcción 
y el trabajo comenzaran una vez que las cámaras sean enviadas.  
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Capacitación en el Departamento de Nomina 
Departamento de Nomina se complace en informar que ahora tenemos a Kerri Faulkner 
entrenando con Sheri Miller sobre los beneficios antes de que Sheri se retire a fines de junio. El 
siguiente paso es contratar a alguien para que trabaje fuera de clase para ayudar al 
Departamento de Nómina durante este tiempo de transición. 
 
Además, Departamento de Nomina deberá contratar pronto a un técnico de nómina adicional. 
 
Reporte de Transportación 
A medida que nos acercamos al final del año escolar 2020-2021, nos estamos preparando para 
que nuestros conductores presenten interés por las rutas de la escuela de verano. Este interés 
se presentará jueves 10 de junio.  
 
Colaborando en la educación, 
 
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 
 


