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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://newspress.com/lompoc-unified-recognizes-staff-with-gladiator-awards/ 
 
Aprendizaje Extendido 
Nuestros programas de aprendizaje extendido comenzaron esta semana. Hemos tenido una gran 
participación y los estudiantes están emocionados de poder estar al aire libre sin máscaras. 
Estamos estructurando el programa este verano para involucrar la educación socioemocional, la 
actividad física y estamos enfocando el aprendizaje en un enfoque más parecido al de un 
campamento. Los estudiantes se divierten mientras aprenden. Es genial ver a los estudiantes tan 
entusiasmados y comprometidos. (Vea las fotos a continuación y el boletín adjunto) 
 
MOUs 
Agradecemos por brindar información sobre los MOU de LFT. También hemos solicitado 
comentarios de nuestros supervisores del Distrito. Trabajaremos con Jim para identificar fechas 
para reunirnos con LFT para finalizar los detalles de los MOU y luego presentarlos para su 
aprobación formal en agosto. 
 
Entrevistas  
Tuvimos entrevistas esta semana para consejeros, Justicia Criminal y Educación Física. Tenemos 
entrevistas adicionales programadas para la próxima semana que incluyen; maestros de apoyo de 
primaria y de medio tiempo. Volveremos a reclutar maestros de español, inglés, educación física, 
ciencias y educación especial.  
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Reporte LCAP  
Usando la herramienta de cálculo proporcionada por el estado, el Distrito Escolar Unificado de 
Lompoc ha calculado que recibirá $ 15,100,747 en fondos suplementarios y de concentración bajo 
la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) durante el año LCAP 2020-2021. Los 
detalles de estos gastos se detallan en la sección Metas, Acciones y Servicios del plan. Estos 
fondos se utilizan en todo el distrito para aumentar o mejorar los servicios para todos los 
estudiantes, principalmente dirigidos a Estudiantes English learners, Jóvenes de Crianza 
Temporal, estudiantes de bajos ingresos y algunos exclusivos para subgrupos individuales de 
conteo no duplicado. Los servicios incrementados son al menos el 18.34% (porcentaje mínimo de 
proporcionalidad) del presupuesto total de la LCFF. Después de evaluar las necesidades, 
condiciones y circunstancias de nuestros Estudiantes English learners, Jóvenes de Crianza 
Temporal, estudiantes de bajos ingresos aprendimos que el índice de rendimiento académico, 
asistencia, graduación, preparación universitaria y profesional y participación de los padres son 
más bajos que el índice de todos los estudiantes. Para abordar esta condición de nuestros 
estudiantes EL, FY y LI, desarrollaremos e implementaremos programas mejorados y mayores 
servicios diseñados para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, suspensión, 
falta de preparación universitaria y profesional y tasas de rendimiento académico más bajas. Se 
llevó a cabo una audiencia pública el 8 de junio para permitir comentarios y recomendaciones del 
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público con respecto a las acciones y gastos específicos propuestos para ser incluidos en el Plan 
de Responsabilidad de Control Local. El LCAP 2021-22, incluidas las actualizaciones anuales y 
la descripción general del presupuesto para los padres, se presentarán para su adopción en la 
reunión del Consejo de Educación del 22 de junio de 2021. 
 
Recibimiento del Financiamiento Comunidades de Aprendizaje para el Exito Estudiantil 
Se informó al Distrito Escolar Unificado de Lompoc que el Distrito recibió una beca por tres años 
por aproximadamente $ 450,000 por año (ver el correo electrónico a continuación). Este 
financiamiento apoyará la implementación del plan del Distrito para el apoyo familiar y la 
consejería para los estudiantes, particularmente el desarrollo de un plan de participación familiar, 
la contratación de un trabajador social escolar, la contratación de servicios de consejería 
adicionales y la contratación de especialistas en apoyo familiar. El propósito de la beca es mejorar 
los resultados de los estudiantes, incluido el aumento de la asistencia, la disminución del 
absentismo escolar y la disminución de las suspensiones. Una vez que se reciba la Notificación 
Oficial de Concesión de la Beca, se proporcionará más información al Consejo y al público. 
 

“Este correo electrónico es para informarle que su solicitud Grupo 5 de 
Comunidades de Aprendizaje para el Éxito Estudiantil (LCSSP) ha sido 
seleccionada para recibir financiamiento. Los fondos LCSSP respaldarán las 
actividades del programa según se detalla en su solicitud de financiamiento 
para los años fiscales 2021–22, 2022–23 y 2023–24. Los fondos LCSSP se 
proporcionarán en función de los requisitos establecidos en la Solicitud para 
Aplicaciones LCSSP, el A0-400, la Notificación de Concesión de 
Financiamiento (GAN) y las Condiciones del financiamiento".  

 
Comité del Estudio del Entorno 
El lunes 14 de junio, el Comité de Encuestas de Entorno Escolar celebró su primera reunión para 
discutir las encuestas para el personal y los padres para el año escolar 2021-2022. Los temas 
discutidos incluyeron las encuestas actuales que se envían, los objetivos de la encuesta, las 
opciones para administrar la encuesta, la duración de la encuesta y cómo garantizar la 
participación de todos los grupos. Una nota importante del comité fue resaltar que nos aseguramos 
de que la encuesta tenga anonimato, una duración razonable de la encuesta y acceso para todos 
los empleados. El comité de encuesta se reunirá nuevamente en dos semanas para revisar tres 
empresas diferentes que podrían utilizarse para realizar la encuesta. Como recordatorio, hay dos 
representantes de LFT, CSEA y la administración escolar en el comité, así como un miembro del 
consejo y un administrador del Distrito. 
 
Think Tank de Secundaria: Estudios Dirigidos 
El Departamento de Educación Especial, bajo la dirección de Jamie Johnson, inició un Think 
Tank el jueves 17 de junio para discutir y mejorar las clases de Estudios Dirigidos en nuestras 
escuelas secundarias. Este es uno de los objetivos del Plan de Educación Especial del LUSD. La 
reunión está analizando datos de ELA y matemáticas, considerando el proceso de alineación de 
estándares con Orenda y discutiendo cómo las deficiencias en el funcionamiento ejecutivo y el 
desarrollo de habilidades pueden incorporarse mejor para mejorar los resultados académicos de 
los estudiantes. 
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System Improvement Leads: Conjunto de Calidad de Datos 
Los administradores de educación especial se reunieron con SELPA del condado de Santa Bárbara 
y System Improvement Leads para discutir el proyecto piloto del conjunto de herramientas 
durante el año escolar 2021-2022. El propósito del “toolkit” de herramientas será mejorar los 
sistemas de administración de datos y acciones para mejorar los datos relacionados con la 
educación especial en el Distrito. Este conjunto de herramientas se utilizará para respaldar el plan 
de educación especial al analizar cuatro áreas: gobierno de datos, diseño y desarrollo de sistemas, 
uso de datos y planes de acción. 
 
Programa UCSB DCAC/MESA  
Los Servicios de Educación se reunieron con representantes de UCSB el 1º de junio para discutir 
un programa piloto para mejorar los resultados universitarios de los estudiantes. UCSB trabajará 
en la implementación de los programas Destination College Advising Corps (DCAC) y 
Matemáticas, Logros en Ciencias de la Ingeniería (MESA). La misión de los programas K-12 es 
aumentar el rendimiento universitario de los estudiantes universitarios de primera generación y 
de bajos ingresos con poca representación mediante el fomento de una cultura universitaria. 
Específicamente, el programa se enfoca en mejorar los resultados de los estudiantes de 
elegibilidad para una universidad de cuatro años, GPA e inscripción en instituciones de educación 
superior. 
 
El programa DCAC asigna a los graduados universitarios recientes en las escuelas secundarias 
para trabajar con todos los estudiantes del grado 12 y un grupo de estudiantes de 9º a 12º grado, 
que incluye a todos los estudiantes en MESA. El coordinador del programa MESA trabaja en 
estrecha colaboración con el asesor universitario de DCAC y, juntos, trabajan con un maestro de 
matemáticas o ciencias en la escuela. El enfoque del programa MESA es trabajar con un grupo 
de estudiantes de 9 ° a 12 ° grado en proyectos STEM y competencias MESA mientras recibe el 
apoyo del miembro del DCAC para proporcionar actividades de preparación universitaria al 
grupo. 
 
El proyecto tendrá una duración inicial de tres años, lo que permitirá al Distrito evaluar con 
precisión la efectividad del programa. Los programas estarán en Lompoc High School para el año 
1 y la preparatoria Cabrillo se agregará en el año 2. 
 
Reunión del Comité de Asignación Alternativa 
El lunes 14 de junio, el Comité de Asignación Alternativa se reunió para revisar las 
recomendaciones para la transferencia involuntaria a la Escuela Comunitaria o los estudiantes que 
completaron su contrato y pueden regresar a las escuelas integrales. No se recomendó la 
transferencia a CDS de ningún estudiante, pero se consideró que seis estudiantes regresarían a su 
escuela de origen. Cada estudiante es considerado individualmente y el comité vota sobre la 
ubicación del estudiante. 
 
Resolución para Adoptar Lineamientos Locales para Implementar CEQA 
Como saben, estamos trabajando con Dudek para el proceso de revisión de CEQA para el proyecto 
de iluminación de CHS. En la reunión del martes, se le pedirá a la Junta Directiva que apruebe 
una resolución para adoptar las pautas de la CEQA. Esta resolución nombra a LUSD como la 
agencia líder y responsable de la toma de decisiones en el proceso de revisión ambiental de la 
CEQA en lugar de otras entidades que asuman ese papel. La resolución debe ser aprobada antes 
de que Dudek produzca nuestro documento final de MND o EIR, y ciertamente mucho antes de 
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que se otorgue cualquiera de los documentos de construcción de Iluminación del campo de béisbol 
de CHS. 
 
Techado Channel Island 
El Consejo también tendrá la oportunidad de aprobar una propuesta de Channel Islands Roofing 
para el reemplazo de las canaletas en los salones portátiles P7 y P8 en CHS. Estas dos canaletas 
portátiles para el aula ya no funcionan y son casi inexistentes. Channel Islands es un contratista 
de techado local que está certificado para realizar trabajos en techos Tremco como el nuestro. 
Hemos trabajado con Channel Islands en muchos proyectos anteriores de techos y canaletas, 
brindan mano de obra de calidad y es agradable trabajar con su personal. Si se aprueba, este trabajo 
se completará este verano. 
 
Adopción de Series 1330  
Las revisiones AR, BP y Ejemplar 1330 se están entregando al Consejo para una segunda lectura 
y aprobación. La mayoría de los cambios en la serie 1330 se produjeron como resultado de que 
SB-1404, AB-1557 y el 2019 AB-1303 ordenaron a los distritos cobrar a las organizaciones de 
uso cívico los costos directos proporcionales al uso de una instalación. Los cambios en el AR y 
BP se realizan para cumplir con los cambios en la ley, de acuerdo con la práctica actual, y se 
realizan para incluir una exención de riesgo por el COVID19. Los cambios en la exposición se 
realizan principalmente para reflejar el análisis de costos directos realizado por Facilitron. 
 
Además, se han eliminado las tarifas estacionales porque están distorsionadas y son demasiado 
altas. Creemos que la estructura de tarifas por hora es más simple y será más asequible para 
nuestros grupos comunitarios, aunque tendrán que precisar su tiempo de uso real. Otros cambios 
incluyen la adición de la biblioteca y la eliminación de la sala de conferencias de la cocina central. 
 
Servicios de Equipo Contra Incendios 
El 22 de junio, el Consejo también tendrá la oportunidad de revisar y aprobar un contrato con 
Lompoc Fire Equipment Services. Según el código de incendios, todos los extinguidores deben 
ser revisados anualmente por una agencia certificada como Lompoc Fire Equipment. Lompoc Fire 
Equipment responde a nuestras necesidades, es amigable trabajar con ellos y son tan locales como 
podemos, algo que estamos felices de hacer siempre que sea posible. 
 
Acuerdo con Richard Oberly, Jr. 
Durante muchos años, el Sr. Oberly ha brindado servicios de captura de varios animales salvajes, 
que llegan a las escuelas del LUSD. Estamos contentos con los servicios oportunos que brinda. 
Por lo general, esta vida silvestre se compone de zorrillos, mapaches, zorros y zarigüeyas. Una 
vez atrapados, estos animales son reubicados ilesos fuera del Distrito. El martes, el Consejo tendrá 
la oportunidad de aprobar otro contrato con el Sr. Oberly. 
 
Manejo Profesional de Plagas Izzy 
Izzy's Pest es un contrato que usamos para la reducción de insectos y otras plagas en todo el 
Distrito cuando un problema se extiende más allá de lo que el personal puede solucionar siguiendo 
las directivas de la Ley de Escuelas Saludables. El martes por la noche, el Consejo tendrá la 
oportunidad de revisar y aprobar dos acuerdos de servicio con Izzy, uno es para la orden de compra 
general utilizada para que podamos solicitar servicio rápidamente cuando sea necesario, el 
segundo es para varias estaciones de roedores que ya están disponibles. instalados en todo el 
distrito y deben recibir servicio una vez al mes. Los sitios que tienen estos son: 
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1.   Cocina y Cafetería en LHS (8 estaciones) 
2.   Puesto de golosinas en LHS (2 estaciones) 
3.   CHS (30 estaciones) 
4.   Martha Negus (10 estaciones) 
5.   Crestview (8 estaciones) 
  
Acuerdo con American Eagle 
En 2013, las antiguas gradas de nuestro gimnasio se sometieron a grandes reparaciones 
estructurales. Además, con el fin de reducir las lesiones, los actualizamos para incluir motores 
eléctricos para moverlos hacia adentro y hacia afuera de la pared. Hemos trabajado con American 
Eagle en el pasado y han mantenido estas gradas desde el 2014. American Eagle ofrece cuotas 
económicas, responden a nuestras necesidades y brindan un trabajo de calidad. El martes, el 
Consejo tendrá la oportunidad de revisar y aprobar una propuesta de American Eagle que activaría 
el servicio anual en CHS, LHS y LVMS para su finalización en julio. Cada escuela generalmente 
requiere alrededor de dos días de trabajo, por lo que nuestra gente de M&O trabaja con el personal 
de mantenimiento del sitio, los administradores y los directores deportivos para programar el 
trabajo y el cierre de nuestros gimnasios en los momentos más oportunos. 
 
Acuerdo con CAME Security 
CAME Security ha estado proporcionando monitoreo y notificaciones de problemas para 
aproximadamente 6,000 dispositivos de calefacción y humo instalados en la mayoría de nuestros 
edificios escolares durante la modernización de la Medida N. Cuando uno de estos dispositivos 
entra en modo de problema, CAME sigue un protocolo que les proporcionamos, que incluye 
notificar inmediatamente al Departamento de Bomberos y al personal y/o administradores 
selectos del Distrito. Ese protocolo, así como el orden de las llamadas específicas, varía según la 
hora y el día de la señal de problema. Es agradable trabajar con CAME, responden a nuestras 
necesidades y el valor que brindan por este servicio en 6,000 dispositivos es económico, por decir 
lo mínimo. El martes por la noche, el Consejo tendrá la oportunidad de revisar y aprobar un 
contrato con CAME Security.  
  
Acuerdo con Dude Solutions 
LUSD utiliza Maintenance Direct para la gestión de órdenes de trabajo en línea. El personal en 
las escuelas es el iniciador de la mayoría de las órdenes de trabajo, luego M&O asigna, programa, 
rastrea y cierra estas órdenes de trabajo. LUSD ha utilizado la función de mantenimiento directo 
de Dude Solutions durante aproximadamente 20 años. Existen muchos otros sistemas de órdenes 
de trabajo en línea, pero ninguno que conozcamos es tan fácil de usar como Dude. El martes, el 
Consejo tendrá la oportunidad de revisar y aprobar un contrato con Dude. 
 
Artículos excedentes: maquinaria para trabajar la madera y metal de la Escuela Secundaria 
Lompoc (LHS) 
Después de que el Consejo declaró el excedente de maquinaria de carpintería y metal en su 
reunión del consejo del 25 de mayo, el Distrito anunció la venta de la maquinaria en el periódico 
local (Santa Maria Times y Lompoc Record) una vez a la semana durante dos semanas 
consecutivas con la esperanza de vender al más alto nivel. postor responsable, de conformidad 
con la Sección 17545 del Código de Educación. Dado que no se recibieron ofertas, el Distrito 
podría venderle al Sr. Harmon en una venta privada sin publicidad adicional de conformidad con 
la Sección 17546 del Código de Educación (Ver fotos adjuntas). 
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Greg Hamon, residente de Lompoc desde hace mucho tiempo y promotor agrícola de LHS y 
propietario de negocio de Hamon Overhead Door Company Inc., se comunicó con la 
administración del Distrito para ayudar al Distrito. Él se ha ofrecido a donar LUSD $ 8,974 (en 
materiales y servicio - amueblando e instalando una nueva puerta de servicio rodante comercial 
en Servicios Centrales) y retirando toda la maquinaria de LHS sin costo adicional ahorrando 
$15,072 en la remoción y reubicación de toda la maquinaria de LHS a el antiguo plantel de Maple 
y Servicios Centrales. 
  
La propuesta del Sr. Hamon es a cambio del molino, la ensambladora de madera, el torno de metal 
y la impresora 3D (tal como está): una estimación alta de $17,000 dólares. 
  
Dado que el equipo pertenece a LHS y la nueva puerta del garaje es un regalo para los Servicios 
Centrales, la administración comercial solicitó la aprobación de la administración de LHS para 
considerar el valor de la puerta del garaje y la remoción de la maquinaria como precio de oferta. 
 
Reporte M & O 
El sistema de órdenes de trabajo en línea de Maintenance Direct enumera un total de 586 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 se están preparando para abordar su limpieza de 
verano. Entre una variedad de problemas, estos son algunos de los problemas que nuestro equipo de M&O 
ha estado resolviendo: 
 

• HVAC cambiar filtros en las unidades 
• Demo ha iniciado en algunos salones para preparar para el proyecto de alfombras de verano 
• Los equipos de mantenimiento de terrenos de HS están manteniendo los campos deportivos ahora 

que los deportes han regresado 
• Personal está cambiando a maestros de escuela a escuela 

  
 Construction  
• El proyecto de asfalto en el complejo de centro educativo está en marcha. Ya están terminando en 

áreas I y J. Vean la foto a continuación.  
• El remplazo de la línea de gas de La Honda inicio el lunes.  
• El proyecto de remplazo de calentones en CHS comenzó 6/14/21 
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Técnicos en Nomina 
Ahora tenemos a Kerri Faulkner en modo de entrenamiento completo con Sheri Miller. Sonia 
Yepez está trabajando fuera de clase para ayudarnos. Tendremos que contratar a otro técnico de 
nómina muy pronto. 
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Supervisor de Nomina 
Todos los informes solicitados a agencias externas están casi terminados en este momento.  
 
2021-22 Inscripción abierta 
Se han enviado mensajes a todo el personal para notificarles que programen citas durante el 
período de inscripción abierta para los beneficios. 
 
Reporte de Transportación 
El transporte para la escuela de verano está en pleno efecto. Como saben, siempre podemos 
utilizar más choferes, pero nuestros mecánicos siempre están dispuestos a intervenir cuando sea 
necesario. Tenemos cuatro rutas para ESY y nueve rutas para Educación Especial. Llevamos a 
los estudiantes desde y hacia la escuela secundaria Lompoc Valley y la escuela primaria Hapgood. 
¡Estamos felices de ver a nuestros estudiantes y siempre están emocionados de ver ese gran 
autobús amarillo! 
 
 
Agradecemos su apoyo, 
 
 
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 
 


