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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://lompocrecord.com/business/six-lompoc-community-leaders-honored-for-outstanding-
pandemic-response/article_fd2e18c9-abfc-5966-aa0f-11fd89745b44.html 
 
COVID-19 Vaccination Clinics Planned for Various Lompoc Schools | Local News - 
Noozhawk.com 
 
Visitas a las Escuelas 
Visitamos varias escuelas esta semana donde visitamos los salones, cafeterías escolares y 
caminamos por los planteles para identificar las necesidades de las instalaciones. 
 
Junta de Superintendentes  
En la reunión de esta semana, recibimos directivas aprobadas de Salud Pública del Condado 
de Santa Bárbara para (1) cuando se vacuna el contacto cercano (2) cuando el contacto cercano 
es elegible para la cuarentena modificada y (3) cuando el contacto cercano no es elegible para 
la cuarentena modificada y debe ser puesto en cuarentena. Difundimos información de 
preguntas y respuestas a las enfermeras de nuestras escuelas. SBCPH también proporcionó la 
información que requieren de una escuela cuando hay tres o más casos de COVID no 
relacionados en un período de 14 días. 
 
Entrenamiento COVID 
Varios de nosotros asistimos a la capacitación de actualización del COVID ofrecida por SBCEO. 
Discutimos el índice de casos, los requisitos de cuarentena, las directivas de vacunación y las 
pruebas para el personal. Hemos tomado muchos de los recursos proporcionados y los hemos 
modificado para satisfacer las necesidades del Distrito Escolar Unificado de Lompoc y los hemos 
distribuido a nuestras escuelas. 
 
COVID y Pruebas para los Estudiantes 
Siempre que tengamos un estudiante que tenga contacto cercano con otro estudiante que haya 
dado positivo en la prueba, podemos permitir que el estudiante permanezca en la escuela si 
está asintomático y lo examinamos durante los diez (10) días posteriores a la exposición. Hemos 
examinado a estudiantes en CHS, Hapgood, Buena Vista, Lompoc Valley Middle School, 
Lompoc High School y Clarence Ruth debido a contactos con casos positivos. Hemos 
examinado a casi 400 estudiantes esta semana. Esta es una gran cantidad de trabajo, pero les 
permite a los estudiantes permanecer en la escuela y no tener que estar en cuarentena durante 
diez (10) días. Los padres son notificados antes de la prueba y pueden optar por no participar. 
Si opta por no participar, el estudiante debe hacer la cuarentena de 10 días requerida. También 
se nos ha considerado elegibles para recibir ayuda del Estado debido a que somos un distrito 
de “necesidades elevadas”. Esto significa que el Estado nos proporcionará personal para ayudar 
con las pruebas. No se nos ha comunicado la cantidad de personal ni su fecha de llegada. 
¡Esperamos que sea pronto!    
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También hemos recibido notificación de que hay una escasez de pruebas COVID en todo el 
estado. Por lo tanto, limitaremos las actividades escolares no esenciales que podrían 
considerarse de alta exposición, como los bailes escolares. Una vez que nuestro índice de casos 
disminuya y tengamos una mayor cantidad de pruebas, podemos revisar esta decisión. Nuestra 
prioridad es minimizar la interrupción del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Clínicas de Vacunación 
Hemos tenido que cancelar nuestras clínicas de vacunación programadas en nuestras cuatro 
escuelas secundarias tradicionales y Hapgood. Aquellos que se hayan inscrito para recibir una 
vacuna serán redirigidos a Albertsons. Albertsons canceló las clínicas debido a la baja 
participación. Como recordatorio, hicimos comunicados de prensa, mensajes vía Parent Square 
y también usamos nuestras redes sociales para publicitar los eventos. 
 
Accidentes el miércoles  
Como probablemente saben, el miércoles hubo varios accidentes en la autopista 101 y hubo 
muchos maestros atorados en el tráfico. Actuamos rápidamente y enviamos personal para 
ayudar en varias escuelas para garantizar que las clases estuvieran cubiertas mientras los 
maestros trabajaban para llegar a Lompoc. Enviamos el siguiente mensaje: 
  
 Un cálido agradecimiento a todos los que ayudaron a que las pruebas de LVMS COVID 
 se realizaran sin problemas esta mañana y a aquellos que ayudaron con la cobertura de 
 nuestro personal que se vieron atrapados en el accidente en la Hwy 101. 
 ¡Realmente apreciamos el rally y el apoyo! 
 
Junta de Liderazgo 
Celebramos nuestra reunión de liderazgo bimensual con nuestros varios líderes del LUSD. 
Hablamos de Consejeros SEL, pruebas COVID para estudiantes, requisitos de cuarentena, 
asegurando que nuestros planes de comunicación se alineen con las pautas de Salud Pública 
de Santa Bárbara, contratación de personal clasificado, integración de tecnología, aprendizaje 
socioemocional, sistemas de evaluación, proyecto de alineación de estándares, programación 
maestra, intervenciones y actualizaciones de presupuestos y planes de estudios. Además, se 
les proporcionó a los líderes más de una hora para colaborar con sus compañeros en las salas 
de reuniones; secundaria y primaria. Fue evidente en el reparto que el trabajo que hicimos 
durante el Instituto de Verano ya está dando sus frutos con mayor rigor en los salones y 
conversaciones PLC enfocadas que se enfocan en estándares y estrategias de enseñanza. 
 
Ha sido un comienzo increíblemente emocionante y ajetreado para el año escolar 2021-2022 y 
nuestros administradores escolares están verdaderamente comprometidos con mejorar los 
resultados para la comunidad de LUSD. 
 
Juntas de Matriculación 
Continuamos reuniéndonos regularmente con nuestros administradores de primaria para hablar 
acerca del tamaño de las clases y la matriculación en cada una de las escuelas. Estamos 
trabajando para minimizar las clases de combinación, incluso si eso significa mantener algunas 
de nuestras clases más pequeñas de lo normal. Dado lo que los estudiantes y el personal 
experimentaron el año pasado, queremos asegurarnos de maximizar las oportunidades de 
aprendizaje y minimizar la interrupción de cualquier aprendizaje. Tenemos puestos de 
enseñanza primaria publicados en EdJoin en caso de que necesitemos contratar para cualquier 
"punto problemático" donde tenemos una mayor matriculación en las clases de lo que nos 
gustaría. 
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ESSER III 
Los distritos escolares, como LUSD, que reciben fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER) en virtud de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, 
denominados fondos ESSER III, deben desarrollar un plan sobre cómo utilizarán sus fondos 
ESSER III. LUSD está desarrollando actualmente el plan ESSER III y explicará cómo los fondos 
abordarán las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los 
estudiantes, así como cualquier diferencia de oportunidades que existía antes y que empeoró 
con la pandemia de COVID-19. Habrá la oportunidad de recibir comentarios de la comunidad en 
las próximas semanas a través de las reuniones del comité asesor y una encuesta en línea. Se 
llevará a cabo una audiencia pública en la reunión del Consejo el 12 de octubre, 2021. 
 
Colaboración con EAB 
El año pasado, LUSD se asoció con EAB (Junta Asesora de Educación) para apoyar nuestros 
esfuerzos en el área de alfabetización, equidad y para asegurar que implementemos prácticas 
basadas en evidencia en los salones. Este año, EAB está apoyando nuestro continuo desarrollo 
y refinamiento de los planes del Distrito para abordar la recuperación y aceleración del 
aprendizaje. El equipo EAB ayudará al equipo de liderazgo a identificar metas, prioridades y 
seleccionar programas y prácticas basados en la investigación para apoyar el aprendizaje 
ampliado y el marco de intervención por niveles como parte del plan ESSER III. 
 
Consejeros SEL LUSD  
Los Consejeros SEL se reunieron el jueves con su equipo PLC. A cada consejero se le ha 
asignado un grupo PLC de tres escuelas para compartir ideas de su escuela, discutir planes 
comunes y revisar datos. Esta semana, las PLC discutieron la implementación del plan de 
estudios SEL en cada escuela, creando un horario de consejero SEL para cada sitio, formularios 
de referencia para el personal, preguntas pendientes y visitas a los sitios para que los consejeros 
colaboren más. Los consejeros de SEL han sido una parte integral de ayudar a los estudiantes 
a regresar a un horario completo de instrucción en persona en cada plantel escolar, 
proporcionando intervención en caso de crisis, presentando conceptos SEL en las aulas y 
conociendo a los estudiantes durante el almuerzo/recesos/recreo. 
 
Bienvenido al Personal de Educación Especial 2021-2022 
El martes, miércoles y jueves, el Director Ejecutivo, Brian Jaramillo, realizó una presentación 
voluntaria de bienvenida para el personal de educación especial. La presentación compartió los 
apoyos de educación especial para los planteles y los maestros, incluyendo el personal de 
oficina, los Especialistas de Programas, los Coordinadores, el plan de estudio y el apoyo de los 
suplentes. Les comparto una parte de la presentación a continuación: 
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Coalición contra la Violencia Juvenil de Lompoc 
Los administradores de Apoyo Estudiantil Brian Jaramillo y Paul Bommersbach se reunieron con 
la Coalición contra la Violencia Juvenil de Lompoc para discutir las estrategias actuales para 
reducir la violencia y continuar planificando la participación de la comunidad de Lompoc en la 
discusión y planificación. En la reunión hubo representantes del Municipio de la Ciudad de 
Lompoc, LHS, CADA, CALM, FSA y las Promotoras. La Coalición discutió los servicios de verano 
proporcionados a los estudiantes, los servicios actuales disponibles y estrategias adicionales 
para involucrar a la comunidad. El jueves 26 de agosto, Brian Jaramillo y el representante de la 
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FSA Paul Katan se reunieron con la Asesora de Apoyo Técnico Sandra Espadas para recibir 
sus comentarios y orientación sobre el proceso. Hay servicios disponibles para estudiantes que 
son víctimas de violencia o están en riesgo de convertirse en perpetradores de violencia. Los 
miembros de la comunidad pueden comunicarse con Servicios Estudiantiles en la oficina del 
Distrito para obtener más información. 
 
Junta del Programa de Educación para los Adultos de California 
El jueves 26 de agosto, el Consorcio de Programas de Educación para Adultos del Condado de 
Santa Bárbara Norte celebró su reunión regular del consejo. Los miembros del consejo incluyen 
al personal de LUSD Elaine Weber y Brian Jaramillo. Los elementos de la agenda incluyeron la 
aprobación de los gastos presupuestarios y los informes de gastos, así como una discusión de 
las plantillas del plan de tres años, los documentos rectores y un contrato de marketing actual. 
La próxima reunión de la junta se llevará a cabo el jueves 28 de octubre, 2021.  
 
Walk-A-Thon de la Fundación de Educación Comunitaria de Lompoc 
La siguiente información fue enviada a todo el personal del LUSD en nombre de la Fundación 
de Educación Comunitaria de Lompoc (LCEF). Esperamos que pueda unirse a nosotros 
también. 
 
¡Divirtámonos Recaudando fondos para mini-becas para maestros y becas para estudiantes 
Senior de Lompoc que se gradúen! 
 
¡Acompáñenos del 4 al 12 de septiembre, 2021 para nuestra recaudación de fondos anual de 
otoño! Este año será un Walk-A-Thon a su propio ritmo. Elija un día o camine los nueve (9) días 
para tener la oportunidad de ganar algunos premios en varias categorías. 
 

• Descargue nuestra forma de trabajo para patrocinadores, camine su caminata favorita y 
siéntase bien sabiendo que cada paso financiará becas para graduados y mini-becas a 
maestros para libros, juegos de matemáticas, aparatos musicales y artísticos, equipos 
deportivos y más para las escuelas. en nuestra comunidad. 

• Utilice su teléfono para registrar sus pasos, kilometraje y ruta. 
• Envíe una imagen instantánea de sus caminatas o proporcione una explicación por 

escrito que enumere la distancia y la ubicación general de su caminata para tener la 
oportunidad de ganar. 

• Se otorgarán premios al caminante con la caminata más larga; la foto de mapa más 
creativa (piense en caminar en un pretzel gigante o una forma geométrica); la mayor 
parte del dinero recaudado; la mayor cantidad de patrocinadores individuales; video más 
divertido; la mayoría de las vistas de Facebook Live; mejor sombrero o disfraz. 

• La fecha límite para las presentaciones es el 18 de septiembre. 
• Las formas de los patrocinadores con los detalles de las caminatas se pueden enviar por 

correo electrónico a lompoccommunityedfoundation@gmail.com o dejarlas en Surf 
Connection. 

• Se aceptarán promesas mediante la aplicación PayPal, lef@lusd.org, o se pueden dejar 
cheques y efectivo en Surf Connection ubicado en 1307C North H Street por el monto 
total en la hoja de patrocinadores. 

 
¡Invite a su familia y amigos a unirse a la diversión o a comprometerse! Para obtener 
más información o descargar una hoja de patrocinador, visite  
https://sites.google.com/site/lompoccef o envíe correo electrónico a 
lompoccommunityedfoundation@gmail.com. 
 

mailto:lompoccommunityedfoundation@gmail.com
mailto:lef@lusd.org
https://sites.google.com/site/lompoccef
mailto:lompoccommunityedfoundation@gmail.com
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Mantenimiento & Operaciones  
El sistema de órdenes de trabajo en línea de Maintenance Direct indica 650 órdenes de trabajo 
abiertas. Nuestro equipo de mantenimiento está ocupado ocupándose de estas órdenes de 
trabajo. Nuestros equipos de conserjes están apoyando a los estudiantes y al personal. Entre 
una variedad de problemas, estos son algunos de los problemas que nuestro equipo de M&O 
ha estado resolviendo: 
 

• El personal está reparando el techo en Hapgood. Ver foto abajo. 
• Los proyectos de césped y alambre se aprobaron recientemente y Miller Landscape 

comenzará en LHS el lunes 30 de agosto. 
• El proyecto del estudio de danza de LHS ha sido aprobado y el contratista está 

esperando materiales. 
• El proyecto de cámaras de El Camino ha tenido las cámaras instaladas y el contratista 

llevará a cabo una capacitación esta semana para la escuela. 
  

 
 
Reporte de Transportación 
Hemos estado ajustando las rutas de acuerdo con el número de estudiantes y los horarios para 
que los estudiantes lleguen y regresen de la escuela de manera más eficiente. La mayoría de 
los autobuses tienen dos (2) estudiantes por cada asiento para que no estén tan llenos. Debido 
a la escasez de personal y las rutas adicionales, tenemos mecánicos, despachador, supervisor 
y gerente todos conduciendo autobuses. 
 
 

¡Nos vemos en el Walk-A-Thon! 
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Colaborando en la educación, 
 
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 


