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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, 
 
Día del Trabajo - Feriado 
Todos los planteles escolares y el Centro de Educación estarán cerrados el lunes 6 de 
septiembre en observación del Día del Trabajo - Feriado. Tenemos mensajes de ParentSquare 
para todas las familias del LUSD y publicaciones en el sitio web del LUSD y en la página 
Facebook del LUSD. 
 
Visitas a las Escuelas 
En esta tercera semana de clases, continuamos visitando varias escuelas del LUSD para visitas 
a los salones de clase, visitas con los directores y el personal de la escuela y para evaluar las 
instalaciones en las diversas escuelas. Todos los Supervisores del Distrito y yo hemos estado 
haciendo visitas diarias a las escuelas para ofrecer apoyo e identificar cómo podemos apoyar 
las escuelas. Continuaremos visitando las escuelas y apoyaremos sus esfuerzos. 
 
Retiro de Superintendentes 
El lunes 30 de agosto, todos los Superintendentes del Condado de Santa Bárbara se reunieron 
en un retiro de todo el día. Discutimos todos los aspectos pertinentes al COVID, permisos, 
informes, etc. Además, pasamos mucho tiempo hablando y trabajando en la parte de Estudio 
Independiente para los estudiantes y las opciones que pueden tener las familias. También 
dedicamos una gran cantidad de tiempo a hablar sobre los próximos Proyectos de Ley 
Educativos y lo que significarán para la educación pública. Fue un gran día de desarrollo 
profesional con otros superintendentes. 
 
Informe Legislativo ACSA 
Esta semana fuimos parte del Informe Legislativo ACSA donde discutimos la legislación más 
reciente y su impacto en las escuelas. Se compartieron las mejores prácticas y se revisaron 
muchos de los procedimientos y protocolos que tiene el LUSD. 
 
Empleado Clasificado del Año SBCEO  
Asistimos a la reunión del Consejo del Condado de Santa Bárbara el jueves, donde Patty Lopez 
fue reconocida como Empleada de Oficina y Técnica Clasificada del Año 2020. Patty fue una de 
las tres empleadas en todo el condado que recibieron el premio al Empleado Clasificado del 
Año. Planeamos presentarle a Patty su certificado enmarcado en la próxima reunión de la Junta. 
 
Investigaciones de Brotes del COVID 
Los estudiantes y el personal positivos de COVID son reportados directamente a Salud Pública 
del Condado de Santa Bárbara. Una vez que tres o más estudiantes o personal en una sola 
escuela dan positivo por COVID de un hogar diferente, Salud Pública abre una Investigación de 
Brote para monitorear los casos y brindar recomendaciones del Condado. El investigador hace 
preguntas sobre las personas que dieron positivo por COVID, el proceso de rastreo de 
contactos, la cuarentena y la cuarentena modificada de los estudiantes y el personal, y otros 
temas relacionados. Salud Pública del Condado solo califica la situación como un brote cuando 
se demuestra que el COVID se propaga debido al contacto con la escuela. En este momento, la    
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gran mayoría de los casos de COVID en la escuela se han traído desde fuera del plantel y no 
se han transmitido en la escuela. Continuamos rastreando, monitoreando y ajustando según sea 
necesario. 
 
Pruebas COVID 
Estamos trabajando con una empresa para que nos ayude a proporcionar pruebas COVID al 
personal y a los estudiantes expuestos. Como se mencionó anteriormente, las escuelas tienen 
poco personal y agregar pruebas de COVID a su lista de trabajo ya completa es una asignación 
más. Hemos encontrado una empresa que puede ayudarnos con esta prueba y se pagará con 
fondos de COVID a través del Estado. Estamos en las etapas de planificación y pronto 
proporcionaremos más información. 
 
Además, se pidió a todo el personal que entregara su comprobante de vacunación antes del 
viernes 3 de septiembre. Luego, tendremos que ingresar toda la información en nuestro Sistema 
de Datos de Empleados. Una vez ingresados, sabremos cuántos miembros del personal 
requieren pruebas semanales y podremos finalizar nuestro plan para las pruebas obligatorias 
del personal no vacunado. 
 
Clases al aire libre 
Como ha visto, hemos tenido un aumento de casos positivos de COVID en nuestras escuelas. 
Hemos tenido un salón de clases que SBCPH consideró un "brote". Por lo tanto, el aprendizaje 
se trasladó del interior al exterior. Gracias a los nuevos muebles de Lakeshore, los 
cubículos/áreas de almacenamiento pudieron ser reubicados, se utilizaron pizarrones blancos 
portátiles y los carritos de computadoras portátiles de los estudiantes también se movieron 
fácilmente del interior al exterior. Los estudiantes aprendieron bajo carpas. La maestra dijo que 
en realidad era divertido estar enseñando al aire libre y que estaba feliz de seguir estando con 
sus alumnos. ¡Definitivamente es una Gladiador! 
 
Trabajadores Sociales Escolares 
Sabemos que nuestros estudiantes tienen necesidades adicionales al igual que nuestras 
familias. Por lo tanto, presentaremos una descripción del trabajo para la aprobación del Consejo 
para que podamos contratar trabajadores sociales para nuestras escuelas. Esperamos contratar 
a dos trabajadores sociales financiados con nuestros fondos ELO y LCSSP. 
 
Explore Ecology 
Estamos emocionados de trabajar con Explore Ecology para continuar apoyando los jardines de 
nuestras escuelas primarias. Les traeremos un contrato de varios años para brindar educación 
sobre el jardín a nuestros estudiantes, así como para ayudar a mantener nuestros jardines 
escolares. 
 
Maestros de Apoyo 
Aquí está el boletín de septiembre de TSP: https://www.smore.com/zm19e. El boletín recopila 
varios recursos para nuestros maestros y se envía a todo el personal certificado. Esto les permite 
tener una "ventanilla única" de recursos y reducir la cantidad de tiempo dedicado a la 
investigación de antecedentes. 
 
Colaboración con la Comunidad LUSD  
El jueves 2 de septiembre, los administradores del Distrito Brian Jaramillo y Paul Bommersbach 
se reunieron con el personal médico local, las agencias sin fines de lucro y las fuerzas del orden 
público para una discusión colaborativa. La administración del distrito actualizó a las agencias 
comunitarias sobre el estado actual de los casos de COVID en las escuelas, las pruebas de 
COVID, las necesidades socioemocionales de los estudiantes, el estudio independiente y otros 
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temas. Las agencias compartieron nuevos desarrollos con clínicas de vacunación, servicios para 
la comunidad sin hogar e información de las familias a las que sirven. La colaboración sirve para 
permitir que la información se comparta entre el Distrito y las partes interesadas clave de la 
comunidad para el beneficio de nuestros estudiantes y familias. 
 
Consejeros SEL del LUSD 
Los consejeros SEL asistieron a una capacitación el jueves 2 de septiembre sobre prácticas de 
trauma para estudiantes e intervenciones de nivel 2 SEL. Brian Jaramillo presentó el Modelo de 
Resiliencia Comunitaria (CRM) a los Consejeros SEL como un método para ayudar a los 
estudiantes que han experimentado traumas en el pasado. El modelo CRM ayuda a los 
estudiantes a permanecer dentro de su zona de resiliencia para que estén fisiológicamente 
equilibrados y puedan tomar decisiones adecuadas a lo largo del día. La primera estrategia en 
el modelo es el seguimiento, que ayuda a los estudiantes a reconocer los efectos fisiológicos 
del trauma y restablecer su sistema nervioso. Todos los estudiantes tienen métodos naturales 
para adaptarse al estrés y las tensiones de la vida que se pueden utilizar para ayudar a los 
estudiantes a mantenerse equilibrados y participar en un aprendizaje significativo en la escuela. 
Los consejeros SEL recibirán capacitación adicional en el modelo CRM para ayudar a los 
estudiantes en sus habilidades de auto-capacitación en las escuelas. 
 
Reunión mensual de enfermeras 
El miércoles 1º de septiembre, la Administración de Educación Especial se reunió con las cinco 
enfermeras del distrito para una reunión mensual para discutir los programas de salud en el 
Distrito. Actualmente, las enfermeras están ocupadas trabajando a diario con las familias en 
todas las escuelas que informan síntomas de COVID o dan positivo por COVID. Las enfermeras 
proporcionaron información sobre los procesos que utilizan las escuelas para el rastreo de 
contactos, las pruebas de los estudiantes y la comunicación con las familias. Las enfermeras a 
menudo se toman el tiempo para revisar los protocolos de Salud Pública del Condado con las 
familias, para que tengan una mejor comprensión de los procedimientos de cuarentena y 
aislamiento. 
 
Reporte de Empleados Servicios de Nutrición Escolar 
Como se informó en la transmisión de la semana pasada, la Sra. Hannah Carroll dejará el LUSD. 
Hoy, 3 de septiembre es su último día con nosotros. Ella ha sido una guerrera para LUSD y le 
deseamos lo mejor. Michelle MacKinnon será la Directora Interina y Karen Deming será la 
Supervisora Interina. Nuestro departamento de CNS también está luchando con la escasez de 
personal. Continuaremos trabajando con el departamento de Personal Certificado Clasificado y 
otras plataformas para correr la voz sobre EdJoin-Lompoc. Oprima AQUI para ver la página 
EdJoin de Lompoc. 
 
Proyecto de Iluminación de Béisbol de CHS    
El viernes, el Sr. Sorum se reunió con el entrenador Robert Lawrence en nombre de Danny 
Duffy. El propósito de la reunión fue brindarle al Sr. Duffy una actualización del progreso en el 
proyecto de iluminación de béisbol de Cabrillo High. Durante esa reunión, Doug compartió los 
siguientes eventos y el cronograma provisional: 
 

• Mayo de 2021: se recibió la propuesta de Dudek para la revisión ambiental de CEQA 
• Junio de 2021: el Consejo aprobó la propuesta de revisión de Dudek CEQA 
• Junio de 2021: aprobación de la resolución por la que se adoptan las directrices locales 

sobre la Ley de Calidad Ambiental de CA. 
• De julio a septiembre 2021: Dudek realiza el análisis ambiental CEQA del proyecto de 

iluminación del campo de béisbol. Dudek trabajando en colaboración con Todd 

https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=lompoc&searchType=all
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Jespersen (KBZ), Chris Hailey (Musco Lighting), Craig Hood (Ingeniero eléctrico de C 
Hood) 

• Mediados de septiembre 2021: Dudek tiene como objetivo tener un borrador del 
documento CEQA para que el Distrito lo revise. Después de esa revisión habrá una 
oportunidad de 30 días para que el público la revise. 

• Mediados de octubre 2021: después de la revisión pública, entenderemos cualquier 
inquietud que presenten los miembros del público o las agencias de recursos que podrían 
tener relación con el diseño del proyecto. 

• Mediados de octubre 2021: finalización de los documentos de Musco Design 
• Fines de octubre 2021: finalización de los documentos de diseño de ingeniería eléctrica 
• Principios de noviembre 2021: presentación de DSA por KBZ Architectural 
• Mediados de diciembre 2021: aprobación de DSA recibida 
• Diciembre-febrero 2021: comienza la construcción 

 
Reporte de Transportación  

• CHP ha aprobado una parada de autobús adicional en Harris Grade Rd. y Lanes End 
 Esta parada de autobús dará servicio a Los Berros, VMS, CHS y MHS 

• Además de nuestra escasez de choferes, como se informó la semana pasada, ahora 
también tenemos un chofer debido al COVID. 

• Los ascensores para el garaje de autobuses se entregaron el miércoles por la mañana. 
Esto ayudará enormemente a nuestra mecánica. 

• Continuamos analizando rutas y continuamente estamos haciendo ajustes para asegurar 
que todos los estudiantes lleguen y regresen de la escuela de manera oportuna. Esta es 
una lucha diaria con la escasez de personal. 
 

Colaborando en la educación, 
 
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 
 


