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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, 
 
LUSD en las Noticias 
 
Seniors of Cabrillo, Lompoc High Schools Cap ‘Once-in-a-Lifetime Moments’ with 
Graduation | School Zone - Noozhawk.com 
 
https://lompocrecord.com/news/local/about-town/about-town-lompoc-school-district-
launches-summer-reading-challenge/article_9e0a0d15-93da-5b3a-9d97-
04bfee0e2611.html?utm_campaign=blox&utm_source=facebook&utm_medium=social
&fbclid=IwAR139R7P2QP7D1DQt13jmGX7e6tfugTVxAXDWfDAt138YCDLlGK9cC8W
ABc 
 
https://www.ksby.com/news/local-news/125-million-school-bond-to-appear-on-
november-ballot-in-lompoc 
 
Comparación de Salarios 
Recientemente se le pidió al LUSD que participara en un estudio de salarios 
comparando varios distritos y puestos administrativos. A continuación, se muestra una 
tabla que muestra la calificación del Distrito Escolar Unificado de Lompoc en los distintos 
puestos. Los once (11) distritos participantes en el estudio fueron: Departamento de 
Educación del Condado de Orange, Union School District de Escuelas Secundarias de 
Santa María, Superintendente de Escuelas del Condado de Kern, Distrito Escolar 
Unificado de Carpintería, Distrito Escolar Unificado de Lompoc, Oficina de Educación 
del Condado de Monterey, Distrito Escolar Unificado de Orcutt, Oficina de Educación del 
Condado de San Luis Obispo, Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara, 
Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara, Distrito Escolar de Santa Maria-Bonita y 
Oficina de Educación del Condado de Ventura. En algunas categorías, verá que no 
todos los distritos respondieron, por lo que el número total de distritos participantes 
puede variar. 
 
Puestos Posición de rango # Total de Distritos 

Participantes 
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Asistente, Servicios 
Administrativos 
Comerciales 

11o 11 
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https://www.noozhawk.com/article/lompoc_valley_celebrates_class_of_2022_with_graduations
https://www.noozhawk.com/article/lompoc_valley_celebrates_class_of_2022_with_graduations
https://lompocrecord.com/news/local/about-town/about-town-lompoc-school-district-launches-summer-reading-challenge/article_9e0a0d15-93da-5b3a-9d97-04bfee0e2611.html?utm_campaign=blox&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR139R7P2QP7D1DQt13jmGX7e6tfugTVxAXDWfDAt138YCDLlGK9cC8WABc
https://lompocrecord.com/news/local/about-town/about-town-lompoc-school-district-launches-summer-reading-challenge/article_9e0a0d15-93da-5b3a-9d97-04bfee0e2611.html?utm_campaign=blox&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR139R7P2QP7D1DQt13jmGX7e6tfugTVxAXDWfDAt138YCDLlGK9cC8WABc
https://lompocrecord.com/news/local/about-town/about-town-lompoc-school-district-launches-summer-reading-challenge/article_9e0a0d15-93da-5b3a-9d97-04bfee0e2611.html?utm_campaign=blox&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR139R7P2QP7D1DQt13jmGX7e6tfugTVxAXDWfDAt138YCDLlGK9cC8WABc
https://lompocrecord.com/news/local/about-town/about-town-lompoc-school-district-launches-summer-reading-challenge/article_9e0a0d15-93da-5b3a-9d97-04bfee0e2611.html?utm_campaign=blox&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR139R7P2QP7D1DQt13jmGX7e6tfugTVxAXDWfDAt138YCDLlGK9cC8WABc
https://lompocrecord.com/news/local/about-town/about-town-lompoc-school-district-launches-summer-reading-challenge/article_9e0a0d15-93da-5b3a-9d97-04bfee0e2611.html?utm_campaign=blox&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR139R7P2QP7D1DQt13jmGX7e6tfugTVxAXDWfDAt138YCDLlGK9cC8WABc
https://www.ksby.com/news/local-news/125-million-school-bond-to-appear-on-november-ballot-in-lompoc
https://www.ksby.com/news/local-news/125-million-school-bond-to-appear-on-november-ballot-in-lompoc
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Servicios Educativos 

Superintendente 9o 12 

Coordinador, Educación 
Especial 

9o 9 

Director, Educación 
Especial 

10o 12 

Director, IT 9o 9 

Director, M&O 10o 12 

Director, Recursos 
Humanos  

9o 9 

Director, Servicios Fiscales 10o 10 

Gerente, Servicios 
Comerciales 
Administrativos 

9o 9 

 
Entrevistas esta semana 
Esta semana tuvimos entrevistas para Primaria, Música en Escuela Primaria, Director 
Atlético y Educación Especial. Hemos tenido varios maestros de matemáticas que han 
renunciado recientemente debido a que se mudaron fuera del área. Contratamos a dos 
profesores de matemáticas que aceptaron los puestos, comenzaron el proceso de 
incorporación y, posteriormente, cada uno tuvo eventos familiares significativos que les 
impidieron mudarse a Lompoc. Otro profesor de matemáticas y su esposa, a quienes 
también contratamos, no aceptaron recientemente después de aceptar debido a 
dificultades de vivienda. Con todo eso, tenemos cuatro (4) vacantes vigentes. Este es 
un alto número de profesores de matemáticas. Nos hemos comunicado con más de 20 
universidades para ver si tienen maestros practicantes que puedan estar interesados. 
Continuaremos reclutando en gran medida para estos puestos. Además, nuestros otros 
puestos difíciles de llenar son Educación Especial y Economía del Hogar/Ciencias del 
Consumidor Familiar (debido a que hay muy pocas personas con estas credenciales). 
 
Total de Suspensiones Escolares 
El Distrito Escolar Unificado de Lompoc finalizó tres años de capacitación en estrategias 
PBIS este año. Los datos que llevaron a LUSD a comenzar la capacitación en PBIS 
fueron las 1,194 suspensiones escolares en el año escolar 2018-2019. LUSD ha 
mostrado progreso en los últimos tres años en las suspensiones escolares totales en 
escuelas individuales y en todo el Distrito. En el año escolar 2019-2020 acortado por la 
pandemia, las suspensiones se redujeron a 680. Este año, a pesar de las dificultades 
para volver a la instrucción presencial completa, la cantidad total de suspensiones se ha 
mantenido un 25 % por debajo del total de 2018-2019. LUSD agradece el trabajo de 
todos los administradores escolares, maestros, personal de oficina, paraeducadores y 
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cada miembro del personal que interactúa con los estudiantes para contribuir a este 
esfuerzo. 
 
  BV CV FILL HAP LC  LH LB MIG RUTH 
2018-
2019 9 24 100 26 37 23 13 25 70 

2019-
2020 3 5 57 7 25 16 0 8 49 

2020-
2021 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

2021-
2022 2 5 66 3 32 14 1 17 2 

 
  LVMS VMS CHS LHS MHS CDS 
2018-
2019 265 118 103 271 54 56 

2019-
2020 124 127 77 140 10 32 

2020-
2021 5 5 5 6 3 0 

2021-
2022 347 80 93 212 17 5 

 
  TOTAL 
2018-
2019 1194 

2019-
2020 680 

2020-
2021 27 

2021-
2022 896 

 

  
2021-2022 Suspensiones más bajas 
que ambos  
2018-2019 y 2019-2020 

  2021-2022 Suspensiones son más bajas 
que 2018-2019 

 
Seguridad 
Esta semana, varios de los administradores de nuestras escuelas, psicólogos escolares, 
consejeros SEL, consejeros académicos y trabajadores sociales recibieron la 
capacitación de Nivel 2 sobre las Normas de Evaluación de Amenazas Escolares 
(CSTAG), que es un sistema de intervención y apoyo para prevenir la violencia. La 
capacitación de nivel 1 fue completada individualmente, en línea, por cada miembro del 
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personal mencionado anteriormente. CSTAG es un modelo basado en evidencia de 
evaluación de amenazas escolares basado en más de 20 años de investigación y 
desarrollo. Bajo este modelo CSTAG, los equipos multidisciplinarios basados en la 
escuela adoptan un enfoque de resolución de problemas al identificar a los estudiantes 
que necesitan asistencia antes de que sus conflictos se conviertan en violencia. 
 
Ventanas en Escuela Los Berros 
El Consejo también aprobó un contrato con Quincon para la instalación de ventanas en 
Los Berros. El miércoles llevamos a cabo una reunión previa a la construcción con 
representantes de Quincon. Confirmaron que el tiempo de entrega de los materiales 
podría ser de hasta 20 semanas. A medida que obtengamos más información sobre este 
proyecto, mantendremos actualizado al Consejo 
 
Salones de Clases TK  
El Consejo también aprobó seguir adelante con Edwards Construction Group para los 
servicios de construcción y pre construcción de LLB relacionados con las próximas 
adiciones de salones de TK en Clarence Ruth, Fillmore, Hapgood y La Cañada. A 
continuación, hay diagramas de cada escuela que muestran la ubicación de los (dos 
cada uno) nuevos salones (etiquetados como TK propuestos en el reporte). Estos están 
ubicados muy cerca a los salones de Kínder existentes en cada escuela. También en 
estos diagramas se encuentran los planes para futuros salones de clases de Pre Kínder 
(PK), en espera de financiación de bonos, como se describe en la presentación de 
Universal Pre-Kindergarten. 
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Colaborando en la educación, 
 
 
 
Trevor McDonald 
Superintendente de Escuelas 
 


