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EL UNIFICADO DE LOMPOC ADOPTA UN ENFOQUE  

INTEGRAL A LA EDUCACIÓN 
 

Con el cierre de escuelas, el aprendizaje a distancia, el aprendizaje híbrido, el aprendizaje 
presencial y todas las incertidumbres que han surgido con la pandemia, las escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de Lompoc están viendo que hacen más que solamente 
enseñar lo académico a los estudiantes. Las escuelas son un lugar donde los estudiantes 
aprenden habilidades para la vida, socializan, colaboran, disfrutan de oportunidades 
extracurriculares y más. LUSD ha demostrado su compromiso de abordar la educación 
de los estudiantes de una manera holística. 
 
“El presupuesto de un distrito escolar refleja sus prioridades. El presupuesto del LUSD 
hace precisamente eso. Este año, hemos invertido en agregar un consejero adicional en 
cada una de nuestras escuelas para aumentar nuestro enfoque en el aprendizaje 
socioemocional y ayudar a los estudiantes a aprender estas habilidades esenciales”, 
compartió el Superintendente Trevor McDonald. “Además, ahora tenemos PBIS en todas 
nuestras escuelas para ayudar a los estudiantes a aprender cómo monitorear mejor sus 
comportamientos”. LUSD no se detuvo allí, han mejorado los programas extracurriculares 
ASES e incluyeron un enfoque de aprendizaje socioemocional también. Al trabajar con 
Sports for Learning, LUSD también ha entrelazado el aprendizaje socioemocional en la 
hora de recreo. Según el LUSD, también están trabajando con los bibliotecarios de sus 
escuelas para garantizar que las bibliotecas estén financiadas adecuadamente para que 
los estudiantes puedan acceder a materiales atractivos y de calidad. 
 
Más allá de la educación, LUSD se ha asociado con organizaciones comunitarias para 
proporcionar clínicas de vacunas y vacunas contra la gripe. Cuando las escuelas cerraron, 
LUSD abrió sus planteles para servir también como centros de cuidado infantil para 
primeros respondientes. Bree Valla, Superintendente Delegada comentó: “La pandemia 
realmente ha resaltado que nuestras escuelas sirven como centros para nuestras familias 
y debemos continuar apoyando a nuestros estudiantes y familias por igual”. 
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