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    DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC                                                            
Comunicado a la Comunidad 
1301 North A St.               Lompoc, CA  93436        Phone: 805-742-3320        Fax: 805-737-1703 
 
  
 

 
 
Estimada Comunidad de Lompoc, 
 
 
Junta Administrativa Laboral de CSEA 
El 9 de marzo, los líderes de CSEA y LUSD realizaron su reunión mensual para discutir temas 
relacionados con los miembros de CSEA. Los temas de la reunión incluyeron el cambio de las 
directivas del uso de máscara, las negociaciones del contrato de primavera y la encuesta del 
entorno escolar. La reunión mensual es un entorno informal para que los líderes de ambas 
organizaciones planteen preguntas, comuniquen planes futuros y discutan soluciones a 
situaciones actuales. LUSD valora este tiempo como parte del proceso de construcción de la 
relación con CSEA. 
 
 
Reunión de Superintendentes nivel Condado 
La reunión de marzo de los Superintendentes del Condado de Santa Bárbara se llevó a cabo en 
el recién renombrado Centro CTE y Granja Agrícola Mark Richardson. Lleva el nombre del ex 
superintendente de SMJUHSD, Mark Richardson, quien falleció repentinamente en noviembre 
pasado. Como recordarán, Mark trabajó con nosotros como consultor y entrenador de CASC 
para nuevos administradores. El centro es bastante impresionante y es una instalación de 25 
acres de $22 millones que se inauguró en agosto. Actualmente alberga talleres de construcción 
y maquinaria, corrales de animales, corrales de ganado, granero, terrenos de cultivo para 
estudiantes y un pabellón con cocina industrial. Mark tuvo un papel decisivo en el desarrollo del 
centro que se construyó con fondos de los dos bonos que aprobó SMJUHSD en 2000 y 2016. 
 
Después de esta reunión, me reuní con el Consejo del SELPA JPA en persona en las 
instalaciones por primera vez en muchos meses para discutir y votar sobre asuntos de rutina de 
SELPA. 
  
 
Evento de Reclutamiento 
Esta semana participamos en eventos de reclutamiento en Cal Poly, Cal Lutheran y Fresno 
State. Fue emocionante ver a todos los grandes nuevos candidatos y su entusiasmo por 
comenzar sus carreras docentes. Incluso pudimos ofrecer puestos a los candidatos en las ferias 
laborales. Ha sido un gran comienzo para la temporada de contratación. 
 
 
Entrevistas & Reclutamiento 
Realizamos entrevistas esta semana para candidatos de Primaria, Educación Física, Educación 
Especial, Inglés y Matemáticas. El calibre de los candidatos ha sido impresionante y hemos 
ofrecido a muchos de ellos. Ofrecimos a cinco candidatos de primaria, dos de educación física, 
tres de educación especial, dos de inglés y dos de matemáticas. 
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AVID  
AVID (Avance Vía Determinación Individual) se extendió de una clase a múltiples escuelas en 
el Distrito Escolar Unificado de Lompoc desde que comencé aquí como Superintendente hace 
diez años. Si bien la pandemia retrasó las cosas, estamos entusiasmados de volver a arrancar 
y comenzamos enviando a dos implementadores y líderes de AVID a ADL5 (Liderazgo del 
Distrito AVID) en San Diego del 9 al 10 de marzo. AVID es un sistema y, como tal, requiere el 
liderazgo del Distrito, las escuelas y el salón de clases. A lo largo de los años, hemos visto a 
AVID cambiar la vida de los estudiantes universitarios de primera generación mostrándoles que 
hay opciones más allá de Lompoc. Tenemos una de las primeras escuelas secundarias de 
continuación en el estado en implementar AVID y una escuela primaria que implementaba AVID 
en toda la escuela antes de la pandemia. Es con gran orgullo y arduo trabajo que trabajamos 
con nuestros líderes escolares y maestros en nuestras escuelas AVID para mantener el enfoque. 
 
 
Entrenamiento Root Cause Analysis 
El 10 de marzo, el SELPA del condado de Santa Bárbara ofreció una capacitación de un día 
sobre análisis Root Cause. El Análisis Root Cause es una parte esencial del desarrollo del plan 
de educación especial que se vece más adelante esta primavera. Brian Jaramillo, Director 
Ejecutivo de Servicios Educativos representó al LUSD en la capacitación. LUSD tiene un Comité 
del Plan de Educación Especial continuo, que ayudará a realizar el análisis necesario para 
mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidades en nuestro Distrito. 
 
 
CTE 
Varios miembros del personal de LUSD asistieron a la Conferencia de Educación para Carreras, 
que es una conferencia anual para maestros de CTE. Se realizaron muchas sesiones, incluidas 
algunas de iCEV, Jobspeaker, información sobre campamentos de verano de CTE, y muchas 
más. 
 
Se realizó una visita a Orcutt Junior High School para revisar su plan de estudios Project Lead 
the Way para escuelas intermedias con el fin de enseñar a ese grupo de edad sobre posibles 
vías de CTE para ingresar a la escuela secundaria. LUSD está buscando posibles vías de CTE 
para nuestras escuelas intermedias. 
 
 
Cambios de iPad MDM  
El personal de IT actualmente está muy ocupado cambiando el software de uso de dispositivos 
móviles del distrito de Airwatch a Mosyle. Mosyle tiene la ventaja de ser una plataforma 
significativamente mejor para el uso de dispositivos móviles en la escuela, pero también de ser 
un tercio del costo de Airwatch. Sin embargo, esto implica que el personal de IT ponga sus 
manos en los 3,800 iPads en el distrito para transferirlos. Obviamente, nos encantaría hacer 
esto durante las vacaciones de verano, pero los contratos vencen cuando vencen, por lo que 
estamos avanzando en este proceso ahora. Hemos planeado causar una interrupción mínima 
en cada salón de clases, solo tomando dispositivos cuando podamos entregarlos en un día. El 
enfoque de la línea de trabajo minimiza las interrupciones y aumenta la eficiencia en la red. 
 
Chromebooks 
Agradecemos por aprobar la compra de 3,500 Chromebooks en la última reunión. Estamos 
retirando más de 5,000 Chromebooks en junio, por lo que esta compra nos permitirá mantener 
una proporción de estudiantes por dispositivo de 1:1 para el año escolar 2022-2023. Retirar los 
Chromebooks y registrar las nuevas unidades será un gran proyecto de verano este año, pero 
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no sería posible sin el compromiso del Consejo de actualizar y mejorar la tecnología educativa 
del Distrito. Todos los empleados de IT han notado este compromiso y lo aprecian mucho. 
 
 
Sistema de Información Estudiantil 
El personal de IT continúa trabajando mediante la nueva base de datos en el sistema Aeries. 
Estamos trabajando arduamente para garantizar que todos los datos importados a Aeries no 
tengan la basura acumulada en más de una década de usar un sistema. El personal de IT 
también completó su primer nivel de capacitación en Aeries, por lo que mejoramos nuestra 
comprensión de cómo funciona el sistema. El 25 de marzo, los administradores secundarios, los 
consejeros y el personal de la oficina principal también recibirán su primera ronda de 
capacitación, que comenzará a construir la base de datos de conocimiento del uso de Aeries en 
todo el Distrito. 
 
 
Actualizaciones en la Red 
Nos acercamos a la finalización de la instalación de todo el equipo de red Juniper comprado a 
través de E-rate en 2020. Eso equivale a aproximadamente el 20% de la infraestructura de red 
del Distrito. Dada la oferta aprobada por el directorio en la última reunión, en aproximadamente 
seis meses a un año, IT podrá reemplazar cerca del 70% del resto de la red. Esto aumentará 
tanto la velocidad como la confiabilidad de la red, mejorando la vida del personal de la oficina y 
de los maestros y estudiantes que utilizan la tecnología educativa en el salón. 
 
 
El Congreso no extiende las exenciones de nutrición infantil 
Esta semana, el Senado aprobó el proyecto de ley de Asignaciones Ómnibus de $1.5 billones, 
que no incluye fondos para extender las exenciones de Nutrición Infantil para el próximo año 
escolar. Las exenciones actuales vencerán el 30 de junio, 2022. Las exenciones que vencen 
nos permitieron proporcionar comidas gratis para todos los estudiantes sin obtener aplicaciones 
para alimentos; proporcionar refrigerios gratuitos después de la escuela a las escuelas; mayor 
índice de reembolso para ayudar con el aumento de los costos de alimentos, suministros y mano 
de obra; y nos dio flexibilidades sobre cómo y dónde se pueden servir las comidas. 
 
https://www.nbcnews.com/news/education/school-meal-programs-financial-peril-spending-bill-
snub-advocates-say-rcna19320 
 
 
Alimentos escolares para 2022-2023 
Aunque estamos decepcionados con las exenciones de nutrición infantil que vencen en junio, 
estamos comenzando a planificar los cambios que traerá el próximo año escolar. Los grandes 
cambios girarán en torno a las pautas que se requieren para las nuevas "Comidas Universales 
de California" exigidas por el estado. Esto fue diseñado para construir sobre la base del 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares federal y proporcionará comidas escolares gratuitas 
a todos los estudiantes. 
 
El Estado de California fue el primer estado en aprobar un programa universal de comidas 
escolares gratuitas para todos los estudiantes de escuelas públicas. 
 
A continuación, se incluye información sobre actualizaciones, cambios y qué esperar: 
 
 
 

https://www.nbcnews.com/news/education/school-meal-programs-financial-peril-spending-bill-snub-advocates-say-rcna19320
https://www.nbcnews.com/news/education/school-meal-programs-financial-peril-spending-bill-snub-advocates-say-rcna19320


Actualmente estamos proporcionando comidas gratis bajo las
exenciones de emergencia COVID-19 del USDA. Estas exenciones
temporales nos permiten proporcionar comidas gratis.

Todos las excensiones se vencen el 30 de junio, 2022. 

El Estado de California fue el primer estado en aprobar un
presupuesto para brindar comidas gratuitas a todos los estudiantes.
Universal Meals se aprobó como parte del presupuesto estatal y el
Proyecto de Ley 130 de la Asamblea. En septiembre 2021, el
gobernador firmó la AB 167 que adoptó oficialmente Universal Meals.

Las aplicaciones para comidas se recogerán en las
escuelas que no pertenecen al CEP.
Los formularios de la Encuesta de Ingresos del Hogar se
seguirán recolectando en las escuelas del CEP.
Los estudiantes deben estar registrados en el registro,
con su identificación de estudiante asignada.
Todos los estudiantes son elegibles para un desayuno y
almuerzo gratis por día escolar. Se deben pagar comidas
adicionales.
El desayuno y el almuerzo se servirán en las cafeterías, a
menos que la escuela opere Desayuno en el Salón.

California ha extendido la Directiva Estatal de Comidas,
exigiendo que las escuelas públicas ofrezcan desayuno y
almuerzo a todos los estudiantes de TK-12, gratuitamente todos
los días escolares, independientemente de su elegibilidad
gratuita o a precio reducido.

Las comidas se toman para llevar o fuera de la escuela
Padres pueden recoger las comidas
Servicio de comidas durante días festivos y fines de semana
Distribución de comida 
Uso de monitoreo de conteo de comidas, en lugar de llamar
a los estudiantes por ID/Nombre
Meriendas gratis después de la escuela para escuelas no
elegibles
Comidas en el verano gratis para escuelas no elegibles

NUEVA DIRECTIVA  ESTATAL DE COMIDAS ESCOLARES

NUEVO: COMIDAS UNIVERSALES EN CALIFORNIA

¿CÓMO SON LAS COMIDAS GRATIS ESTE AÑO
DIFERENTES DEL AÑO ESCOLAR 22-23?

EXCENCIONES ADICIONALES & FLEXIBILIDADES 
VENCEN EL 30 DE JUNIO, 2022

REANUDACIÓN DE NORMAS GENERALES

Servicios de Nutricion Escolar
Ciclo Escolar 2022-2023
I N F O R M A C I O N  A C T U A L I Z A D A ,  C A M B I O S  &  Q U E  E S P E R A R



¿COMO SE PAGAN LAS COMIDAS ESCOLAES?
Se requiere que los programas de nutrición escolar sigan las regulaciones del USDA
para ser reembolsados por las comidas que sirven. El reembolso de comida cubre los
costos asociados con el programa, incluyendo mano de obra, compras de alimentos,
preparación, transporte, productos de papel y todos los suministros necesarios para
producir y servir las comidas.

Las comidas se reembolsan según la elegibilidad del estudiante (gratis/a precio
reducido/pagado). Las comidas reportadas para los estudiantes a la tarifa gratuita
brindan el mayor reembolso. Anteriormente, a los estudiantes con descuento y pago
se les cobraba una tarifa por las comidas, ya que los reembolsos estatales y federales
no cubrían todos los costos asociados con las comidas.

Los programas de nutrición escolar ya no cobrarán a los estudiantes una tarifa
reducida y pagada por las comidas porque Universal Meals proporcionará fondos
adicionales para igualar los fondos federales de una comida gratis.

¿POR QUÉ SE DEBEN OBTENER LAS APLICACIONES DE COMIDA SI LAS
COMIDAS SON GRATIS??
Los programas de nutrición escolar generalmente se financian principalmente con
dólares federales. El programa Universal Meals no reemplaza al programa federal, sino
que lo complementa. Los programas seguirán recibiendo fondos federales en función
de las elegibilidades de los estudiantes gratuitos, reducidos y pagados. El estado
reembolsará a los distritos para que el reembolso total de cada comida sea gratis.

¿SEGUIREMOS TENDIENDO ESCUELAS CEP Y NO CEP?
Sí, Universal Meals requiere que todas las escuelas con alto nivel de pobreza presenten
una aplicacion para participar en la provisión federal de comidas.

¿SE APLICA LA DIRECTIVA ESTATAL DE COMIDAS PARA LOS DÍAS DE
HORARIO MINIMO?
Si. Estamos obligados a ofrecer desayuno y almuerzo a los estudiantes durante el día
escolar, independientemente de la duración del día. Todas las escuelas deben incluir
tiempo para el almuerzo en los días mínimos y los días de salida temprana.

¿ESTÁN LAS PREESCOLARES OBLIGADAS A SEGUIR LA DIRECTIVA ESTATAL
DE COMIDAS?
Si las preescolares comparte el plantel con la escuela K-12, son elegibles, pero no están
obligados a ofrecer desayuno y almuerzo. Si se sirve el almuerzo, debe ser durante el
día escolar. Las comidas no se pueden sacar del plantel para su consumo.

¿ESTÁN INCLUIDOS LOS BOCADILLOS DESPUÉS DE CLASES EN LAS
COMIDAS UNIVERSALES GRATIS?
No. Los bocadillos después de clases no están incluidos en el presupuesto de Universal
Meals. Solamente las escuelas elegibles podrán ofrecer bocadillos gratuitos después
de la escuela.

PREGUNTAS FRECUENTES
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Jan Crouse-Tell  
¡Una gran felicitación a Jan Crouse-Tell por recibir el premio al Empleado Clasificado del Año 
del LUSD! Este es el decimoséptimo año de Jan trabajando para los Servicios de Nutrición 
Escolar y actualmente es la CNW II en la Escuela Primaria Hapgood. Nos complace anunciar 
que Jan será nominada para el Empleado Clasificado del Año del Condado de Santa Bárbara. 
¡Buena suerte y felicitaciones Jan! 
 
Reporte M&O  

• El área de deportes al aire libre de LHS está completa, las canchas de baloncesto y el 
disco se completaron esta semana. Ver fotos 

• La cuadrilla ha reparado el área del proyecto solar en Buena Vista que comenzó el 9 de 
marzo. Ver foto 

• El proyecto de la cámara La Honda comenzará el lunes 14 de marzo. 
• El proyecto de la cámara LVMS comenzará durante las vacaciones de primavera. 
• A partir del martes 8 de marzo, la mudanza portátil de La Cañada ya se ha conectado a 

la electricidad y el agua. 
• El proyecto de césped y alambre de Fillmore comenzó el 9 de marzo. 
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Colaborando en la educación,  
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 


