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Termina 2do Reporte
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S
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Semestre

Dic 20 - Enero 7 Vacaciones de
Invierno
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Bienvenidos a Vandenberg Middle School
¡Bienvenidos estudiantes y familias! Realmente espero tener a
todos nuestros estudiantes de regreso en el plantel. El personal
de VMS está listo y preparado para hacer del ciclo escolar 202122 una gran experiencia de aprendizaje.
Como hemos aprendido durante el último año y medio, las
cosas pueden cambiar rápidamente, así que omitiré muchos de
los detalles. Me complace decir que planeamos regresar a una
escuela completamente funcional a su completa capacidad:
lecciones enfocadas, clubes, deportes, música y, con suerte,
algunas excursiones. En este boletín Viewpoint encontrará
algunos mensajes y fechas importantes que ayudarán con un
regreso sin problemas.
Espero ver muchas caras sonrientes en agosto.
Joel Jory
Director
Vandenberg Middle School

ORIENTACION JUMPO START 2021
Estudiantes del 7o Grado y Nuevos
Estudiantes
Noche Informativa Jump Start para padres de nuevos estudiantes de
VMS. Martes, 10 de agosto a 6:00 PM.
ZOOM:
Meeting ID: 820 6759 1072
Passcode: 887996

Jump Start para se llevará a cabo el Jueves, 11 de agosto de las 9:15 AM
a 11:15 AM en la cafetería de VMS.
Consulta nuestra página web:

http://www.lusd.org/vms

MENSAJE DE LA DIRECTORA ASISTENTE
por Barbara Courain
¡Bienvenidos a todos los estudiantes nuevos, los que regresan, personal, padres y tutores a la comunidad de
Vandenberg Middle School (VMS)!
Todos los días en VMS, terminamos los anuncios matutinos con un pensamiento: “Haz de tu día un gran día o
no. La decisión es tuya." El comienzo del año escolar es un buen momento para repasar con su estudiante cómo
tomar excelentes decisiones a diario. Estas opciones deben incluir completar su trabajo escolar, esforzarse al
máximo, hacer amigos y tratar a los demás de la manera en que desee que los traten.
Al regresar a un horario escolar tradicional este otoño, consultar la agenda de su estudiante será una herramienta
importante para ayudarlo a tomar buenas decisiones todos los días. Algunas reglas escolares a las que quizás
desee prestar mucha atención son nuestras expectativas sobre el código de vestimenta (pág. 18), las tardanzas
(pág. 6), las blasfemias (pág. 14) y el uso de dispositivos electrónicos (pág. 10). Los teléfonos celulares y
dispositivos electrónicos deben estar en las mochilas y apagados desde el momento de la llegada al plantel
escolar hasta la salida. Los teléfonos celulares serán confiscados durante el día escolar si se están utilizando.
Se contactará a los padres / tutores y se les pedirá que recojan los artículos confiscados. Tomar decisiones a
diario para llegar a tiempo, vestirse adecuadamente, usar el lenguaje apropiado para la escuela y mantener sus
dispositivos electrónicos fuera de la vista lo ayudará a prepararse para su futuro.
En VMS tenemos recompensas positivas para los estudiantes que eligen hacer las cosas correctas. Tenemos un
programa "Best Buck", donde los estudiantes reciben boletos por parte del personal de VMS por seguir las
reglas de la escuela y ser un modelo positivo en nuestro plantel. Hay sorteos de boletos semanales para premios
de tarjetas de regalo
También reconocemos a los “estudiantes del mes”, con el premio “Marvelous Minutemen Award”. Estos
estudiantes son elegidos por sus maestros cada mes. Los estudiantes son reconocidos con certificados que se
cuelgan en la oficina principal de la escuela y se les otorga una tarjeta de regalo. En VMS cada día puede ser
un GRAN día; la decisión es realmente suya.
TRANSPORTACION EN AUTOBUS
Los estudiantes que viven en la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg son transportados a Vandenberg Middle School en
autobuses del LUSD.
¡Se proporciona transporte en autobús a los estudiantes de VMS desde y hacia la ubicación más cercana de su hogar
solamente!
LUSD no proporciona transporte a los hogares de otros estudiantes, prácticas deportivas, cuidado después de clases,
citas médicas o dentales, etc.
Los estudiantes no deben llegar a la parada del autobús más de 5 minutos antes de la hora de la salida del autobús. Los
estudiantes están bajo las mismas expectativas de comportamiento en la parada del autobús que se aplican en la escuela.
Las instrucciones del conductor del autobús deben llevarse a cabo en todo momento para garantizar la seguridad de todos
los pasajeros. (Consulte el Formulario TR-27 de LUSD para informarse sobre las normas y reglamentos específicos del
autobús).
Recogiendo temprano a los estudiantes
El personal de la oficina debe notificar a los estudiantes ANTES DE LA HORA DE SALIDA DE NO SUBIRSE AL AUTOBUS.
Si tiene un cambio de planes y desea recoger a su estudiante antes de las 2:00 PM. No bajaremos al estudiante del
autobús. Este es un problema de seguridad que concierne a TODOS los estudiantes de VMS.
Si tienen preguntas o necesita más información,
Comuníquese al Departamento de Transporte del LUSD
1-805-742-3180

INFORMACION DE LAS CONSEJERAS
Sarah Donahue
Jaime Luna
Diane McIntyre
Shawn Fabing

donahue.sarah@lusd.org
luna.jaime@lusd.org
mcintyre.diane@lusd.org
fabing.shawn@lusd.org

Consejera Escolar
Consejera Escolar
Consejera Escolar
Records Oficiales

Departamento de Consejería: 1-805/742-2710
Consejeria Google Classroom: 8th Grade: smzcvyw 7Th Grade: a4bjilvw

¡Bienvenidos al nuevo ciclo escolar! Sus consejeros escolares de VMS están aquí y listos para ser un recurso para usted.
Imaginamos que habrá algo de ansiedad al comenzar el nuevo ciclo escolar y haremos todo lo posible para que sea una
experiencia positiva para usted.
Consejería
Las consejeras proporcionan a los estudiantes recursos/estrategias para las necesidades académicas, personales/sociales o
de carrera. Apoyamos a los estudiantes mediante lecciones en los salones de clases, grupos pequeños y sesiones
individuales a petición de los padres/tutores o por referencia del tutor/maestro. También contamos con recursos
comunitarios para referencias cuando sea necesario.
Presentamos a los Consejeros de VMS
Sarah Donahue: Aloha, me uní al equipo de VMS en 2015 y realmente me encanta ser consejera escolar. Mi carrera
comenzó en King Kekaulike High School en la isla de Maui antes de mudarme a la Costa Central. Recibí mi maestría en
consejería de la Universidad de New Hampshire (2005) y tengo un Certificado de Servicios de Personal para Alumnos de
California y un certificado de Maestro Certificado por la Junta Nacional en Consejería Escolar. En mi tiempo libre disfruto
remar, bailar y me encantan los animales. ¡Entiendo los retos que pueden traer los años en la escuela intermedia y espero
trabajar con usted y su estudiante para mejorar su experiencia de aprendizaje!
Jaime Luna: Hola, mi nombre es Jaime Luna, consejera aquí en VMS. Estoy MUY emocionada de trabajar en
colaboración con todos ustedes para ayudarlos a lograr sus metas y cumplir sus necesidades socioemocionales, académicas
entre otras. Obtuve mi título de asociado en Ventura College, donde formé parte del equipo de pista y cancha, mi
licenciatura la obtuve en Cal State Northridge, donde formé parte del equipo de debate, y mi maestría en consejería y
credencial de servicios de personal estudiantil, la obtuve en Cal Lutheran Universidad. Espero trabajar y apoyar a los
estudiantes, familias y miembros de la comunidad de VMS. No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta,
desea ayuda o simplemente desea platicar.
Diane McIntyre: Hola, espero trabajar con ustedes durante su tiempo en VMS. He sido consejera en el distrito escolar
desde 2001 y he trabajado a nivel secundaria y preparatoria. ¡Estoy feliz de ser miembro del equipo VMS! Me gradué de la
Universidad Estatal de Fresno y obtuve mi Maestría en Consejería Escolar. También obtuve una Credencial de Servicios de
Personal para Alumnos de la Universidad de La Verne. Mi esposo es maestro en Cabrillo High School y dos de nuestras
hijas han estudiado en el LUSD K-12. Disfruto vivir en Lompoc y ser un miembro activo de la comunidad. Espero trabajar
con usted y valoro el enfoque de equipo para servir y apoyar mejor a los estudiantes durante sus años de escuela
intermedia.
Orientación
Animamos tanto a los nuevos padres como a los nuevos estudiantes a que asistan a las sesiones de orientación Jump Start:
el 10 de agosto a las 6:00pm para los padres y el 11 de agosto a las 9:15am para los nuevos estudiantes de VMS. Esta es
una oportunidad para conocer a otros estudiantes, recibir información valiosa y para que los estudiantes puedan conocer su
horario y recorrido antes de que comiencen las clases. Si tiene alguna pregunta comuníquese al Departamento de
Consejería al 1-805/742-2710.

¡Esperamos trabajar con ustedes!

ENFERMERIA DE VMS
Yvonne Tulloch – ENFERMERA (RN)
1-(805)-742-2745 Tel
1-(805)-742-2755 Fax
PROCEDIMIENTOS DE LA ENFERMERIA DE VMS
Medicamentos en la escuela
Si su estudiante necesita medicamentos durante el día escolar, debe entregar una orden del médico (Physician's Directive),
la cual se mantendrá en el archivo en la enfermería. Todos los medicamentos, excepto epi-pens y los inhaladores para el
asma, deben mantenerse bajo llave en la enfermería. Los medicamentos recetados o sin receta, deben estar en el paquete
o envase original, deben tener el nombre del estudiante en la etiqueta y o deben estar escritos en la caja. Los padres de
familia o un adulto mayor de 18 años, necesitan llevar el medicamento a la enfermería y firmar. NO SE PERMITE QUE
LOS ESTUDIANTES TRAIGAN MEDICAMENTO EN EL PLANTEL ESCOLAR.
AVISO: Los estudiantes deben tener una nota médica para traer muletas a la escuela.
Justificación para no participar en la clase de Educación Física (PE)
Las notas de los padres para justificar a los estudiantes de la clase de Educación Física (hasta tres días) se deben entregar
en la enfermería el primer día que desean justificar a su estudiante. Se requiere una nota médica para justificar a su
estudiante por no participar en la clase de Educación Física por más de 3 días.
Exenciones basadas en creencias personales (incluyendo creencias religiosas) dejaran de ser una opción para que los
estudiantes no tengan las vacunas actuales que se requieren para ingresar a la guardería o las escuelas en California
(SB277).
TODOS los estudiantes que ingresan al 7mo grado deben tener: Vacuna TDAP Booster, una 2 da Varicela, una 2da MMR

Para más información visite www.shotsforschool.org.

Aun con el aprendizaje a distancia, Es importante informar a la escuela de cualquier cambio en la salud y
/ o medicamentos de su estudiante. Comuníquese a la enfermería para informarlos de cualquier cambio.
Call 1-805/742-2745

¡Saludos de la biblioteca VMS!
¡Mi nombre es Katelyn Nelson y soy su bibliotecaria en VMS! Mis series favoritas de la escuela secundaria son The Mortal
Instruments y Harry Potter (¡soy un Gryffindor!). Soy un gran fanático de los géneros de fantasía, ficción histórica y crimen
real. Sin embargo, leí un poco de todo para poder darles a los estudiantes las mejores recomendaciones para ellos como
individuos. La biblioteca estará abierta durante los períodos de cambio de clase, los períodos de aprendizaje para las visitas a
las clases y el almuerzo para una variedad de clubes, incluidos Dungeons & Dragons y Book Club. También participaremos en
la primera Batalla de los Libros de la escuela secundaria regional (y posible estatal) con la Oficina de Educación del Condado
de Santa Bárbara. Espero muchas cosas este año escolar, incluida la NUEVA Actividad de la Biblioteca del Mes, las
exhibiciones del Autor y el Género del Mes, los retos de lectura, las ferias del libro y más. Para obtener más información,
puede acceder a la biblioteca VMS por Google Classroom (código: fcvis24), Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. También
puede enviar un correo electrónico a la Sra. Nelson a nelson.katelyn@lusd.org o llamar al 805-742-2758. ¡Que las
probabilidades estén siempre a su favor este año escolar, Minutemen!

Uniformes
para Educación Física (PE)
Los uniformes de educación física (camiseta / pantalones cortos) estarán disponibles para
compra durante la clase de educación física durante la primera semana de clases por un costo
de $ 20. También los estudiantes pueden proporcionar sus propios pantalones cortos (shorts)
color azul marino y una camiseta gris para usar en la clase de educación física.

CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LA ESCUELA INTERMEDIA VANDENBERG
POR FAVOR CONSULTE EL CÓDIGO DE VESTIMENTA DE VMS CUANDO VAYA
DE COMPRAS DE LA ROPA ESCOLAR DE SU ESTUDIANTE
1. PANTALONES: Deben quedar en la cintura y deben ser usados en la cintura (no deben estar caídos o
enseñando la ropa interior).
2. No deben tener agujeros (por diseño o por ninguna otra razón—la apariencia de los agujeros no es
aceptable).
3. SHORTS O FALDAS: Deben llegar a la longitud de los dedos cuando se extienden los brazos hacia abajo
hacia los lados (los shorts o faldas deben estar en la cintura).
4. La mallas o mallones entalladas que sean usadas solas o debajo de shorts o faldas que estén muy
cortas son consideradas una violación al código de vestimenta.
5. BLUSAS: Las blusas no deben mostrar el estómago, tener escote o enseñar la ropa interior.
6. No blusas transparentes con ropa prohibida visible debajo.
7. No blusas tipo camisón (tirante espagueti), o blusas de tubo o blusas.
8. Se permiten camisas sin mangas, pero no grandes o muy abiertas que revelen el torso a la ropa
interior. Los tirantes deben medir 2 pulgadas (3 dedos) de ancho. Los estudiantes que se encuentren
en violación a la póliza de vestimenta serán enviados a la oficina para cambiarse, no solamente
cubrirse con una chamarra o sudadera.
9. No ropa que anuncie o represente alcohol, drogas, productos de tabaco, actividades ilegales, armas o
que contengan lenguaje profano, ofensivo o material sugestivo.
10. No cachuchas o gorros de ningún tipo se les permite usar en la escuela.
11. No usar el gorro de la sudadera. (Excepción: solo cuando este lloviendo o muy frio).
12. No ropa relacionada con pandillas. (Determinado en conjunto con la ley).
13. No pantalones parecidos a pijamas o pantalones de pijamas o pantuflas.
14. No se permiten cadenas o joyería puntiaguda o perforaciones en los oídos estilo cónico.
15. No usar guantes en los salones de clases. Los guantes podrían ser usados en ambas manos antes de
clases en las mañanas cuando hace mucho frio.
16. No pañuelos o bandanas.
17. El cabello debe estar limpio y bien arreglado. El cabello no debe estar pintado con ningún color que
gotee cuando este mojado. Si el color del cabello distrae el ambiente de aprendizaje, se le pedirá al
estudiante que regrese el color de su cabello al color natural.
18. Continuo desafío a la póliza de vestimenta resultará en disciplina adicional.
Las 4 R’s de la póliza de vestimenta
 Relaciones: Use ropa que sea un reflejo positivo de usted mismo.
 Respeto: Use ropa apropiada para la escuela. ¡Vestirse para el éxito!
 Responsabilidad: Use ropa cómoda que le permita a usted y a los
demás concentrarse en el aprendizaje.
 Resultados: todos los estudiantes pueden enfocarse en lo académico.
¡Gracias! Por cumplir con la póliza de vestimenta de VMS.

