Inicio de Clases para el Año Escolar 2022-2023

Lunes, 15 de agosto, 2022 para todas las Escuelas
del Distrito Escolar Unificado de Lompoc
INFORMACION GENERAL DE MATRICULACION
PRE-KINDER a 12º GRADOS
ESTUDIANTES ACTUALES O QUE REGRESAN:
 DEBIDO A UN CAMBIO A UN NUEVO SISTEMA DE BASE DE DATOS ESTUDIANTILES, EL
PORTAL EN LINEA PARA LA VERIFICACION DE INFORMACION DEMOGRAFICA NO
ESTARÁ DISPONIBLE. TODA LA INFORMACION ACTUALIZADA NECESITA COMPLETARSE
EN LA ESCUELA.
SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES NUEVOS EN EL LUSD:
 MATRICULACION EN PERSONA: LOS PADRES O TUTORES DEBEN ACOMPAÑAR A LOS
ALUMNOS AL INSCRIBIRSE
 EL PORTAL EN LINEA PARA VERIFICACION DE INFORMACION DEMOGRAFICA ESTARÁ
DISPONIBLE. CONSULTE EL SITIO WEB WWW.LUSD.ORG PARA EL ENLACE.
INFORMACION DE VACUNAS
La ley de California requiere que todos los niños de edad escolar sean vacunados contra la Polio; Difteria,
Tos Ferina y Tétanos (DTP); Sarampión, Paperas, Rubeola (MMR); y Varicela. Todos los estudiantes, TK a
12º, requieren estas vacunas para admisión a la escuela.
Después del 7o cumpleaños de un estudiante, se requiere un refuerzo de la vacuna DPT/DTaP para ingresar
a los grados 7mo – 12o. Los padres deben llamar al consultorio de su médico para programar una cita para su
estudiante si el Distrito no ha recibido la documentación de vacunación requerida.
Los padres o tutores legales de estudiantes en cualquier escuela de California, privada o pública, ya no
pueden presentar una exención por creencias personales para las vacunas requeridas. Solamente se permite
una exención medica permanente de un médico certificado. Consulte la tabla en la página siguiente para
obtener más información (SB277). Para información adicional, visite www.shotsforschool.org.
Los estudiantes de 1er grado deberán tener un examen físico dentro de los primeros 90 días de entrar al
primer grado. Los estudiantes deben presentar comprobante de vacunación actualizado al momento de la
inscripción. Un certificado indicando que el estudiante ha recibido un examen de salud dentro de los 18 meses
anteriores es aceptable.
La Ley AB 1433, Evaluación de Salud Bucal, requiere que los niños que ingresan a una escuela pública por
primera vez en los grados PK, K o 1er grado, tengan un examen dental antes del 31 de mayo. Evaluaciones
dentales que se realizaron entre los últimos 12 meses de entrar a la escuela satisfacen este requisito.
Los estudiantes a los que no se les han verificado sus records de vacunas por la enfermera escolar NO
PODRAN INSCRIBIRSE. No se les permitirá asistir a la escuela hasta que los records de vacunas estén en
cumplimiento con la ley estatal de California.

GUÍA DE REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA

GRADOS K–12
GRADO
Ingreso a K-12 °
(7°-12°)8
Paso a 7° grado 9,10
1.
2.
3.
4.
5.

(Incluyendo Pre-Kínder)

NÚMERO DE DOSIS REQUERIDAS DE CADA VACUNA 1, 2, 3
4 Polio4
Dosis para
K-12°

5 DTaP5
+

3 Hep B6

2 MMR7

2 Varicela

1 Tdap
1 Tdap8

Los requisitos para ingresar a K-12 también aplican a
alumnos de transferencia.
Las vacunas combinadas (p. ej., MMRV) cumplen con los
requisitos para componentes individuales de cada vacuna.
Las dosis de DTP cuentan hacia el requisito de DTaP.
Cualquier vacuna que se aplicó cuatro días o menos antes
de la edad mínima requerida es válida.
Tres dosis de la vacuna contra la polio cumplen con el
requisito si por lo menos una de las dosis se aplicó al
cumplir los cuatro años de edad o después.
Cuatro dosis de la vacuna DTaP cumplen con el requisito
s i por lo menos una de las dosis se aplicó al cumplir los
cuatro años de edad o después. Tres dosis cumplen con el
requisito si por lo menos una dosis de Tdap, DTaP o DTP se
aplicó al cumplir los siete años de edad o después (también
cumple con el requisito de Tdap para alumnos de 7°-12°
grado. Vea nota 8). Una o dos dosis de la vacuna Td que se
aplicaron al cumplir los sietes años de edad o después también cuenta hacia el requisito para el ingreso a K-12°.

2 Varicela10
6.

Para el paso a 7° grado, consulte al Código de Salud y
Seguridad, sección 120335, subdivisión (c).
7. Dos dosis de la vacuna contra el sarampión, dos dosis de la
vacuna contra las paperas y una dosis de la vacuna contra
la rubéola cumplen el requisito, por separado o en
conjunto. Sólo las dosis administradas al cumplir el 1er año
de edad o después cumplen con el requisito.
8. Se requiere al menos una dosis con protección contra la
pertussis (tos ferina) al cumplir los siete años de edad o
después para todos los alumnos de 7°-12° grado.
9. Para niños en escuelas sin grados, los alumnos de 12 años
de edad o mayor necesitan cumplir con los requisitos para
el paso a 7° grado.
10. El requisito de varicela para el paso a 7° grado vence
después del 30 de junio del 2025.

DTaP/Tdap= vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina acelular
Hep B= vacuna contra la hepatitis B
MMR= vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas
INSTRUCCIONES:
Los alumnos ingresando a 7° grado con una exención por creencias personales en su archivo, deben de cumplir con los requisitos para TK/K- 12° y
7° grado. Visite shotsforschool.org para más información.
Se requiere que las escuelas en California revisen los Comprobantes de Inmunización de todos los alumnos nuevos de Kínder de Transición/Kínder
hasta el 12°grado al igual que todos los alumnos pasando a 7° grado antes de ingresar.
ADMITA INCONDICIONALMENTE a un alumno cuyo padre o tutor ha proporcionado documentación de cualquiera de los siguientes puntos
para cada vacuna requerida para la edad o el grado del alumno, según se define en la tabla arriba:

•
•
•

Comprobante de Inmunización
Una exención médica permanente*
Una exención por creencias personales (presentada antes del 2016 en CA) es válida hasta la matriculación en el siguiente rango de
grados, usualmente TK/K o 7° grado. †

ADMITA CONDICIONALMENTE a cualquier alumno que le falte la documentación para la admisión incondicional si el alumno:

•

Comenzó a recibir dosis de todas las vacunas requeridas para su grado (tabla arriba) y actualmente no le toca ninguna dosis al momento
de su ingreso (según los intervalos en el Calendario de Admisión Condicional bajo la columna titulada “EXCLUIR SI NO SE HA DADO”) o

•

Tiene una exención médica temporal para algunas o todas las vacunas requeridas. *

REQUISITOS DE VACUNACIÓN EN CALIFORNIA PARA LOS GRADOS K-12 (continuación)

CALENDARIO DE ADMISIÓN CONDICIONAL PARA GRADOS K-12
Antes de ingresar a la escuela, cada alumno debe obtener la primera dosis de cada vacuna requerida y
cualquier dosis que le toca porque el período de tiempo permitido antes de la exclusión ha transcurrido.
DOSIS
LO MÁS TEMPRANO QUE SE PUEDE DAR
EXCLUIR SI NO SE HA DADO
Polio #2

4 semanas después de la 1ra dosis

8 semanas después de la 1ra dosis

Polio #3

4 semanas después de la 2da dosis

12 meses después de la 2da dosis

Polio #41

6 meses después de la 3ra dosis

12 meses después de la 3ra dosis

DTaP #2

4 semanas después de la 1ra dosis

8 semanas después de la 1ra dosis

4 semanas después de la 2da dosis

8 semanas después de la 2da dosis

DTaP #4

6 meses después de la 3ra dosis

12 meses después de la 3ra dosis

DTaP #5

6 meses después de la 4ta dosis

12 meses después de la 4ta dosis

Hep B #2

4 semanas después de la 1ra dosis

8 semanas después de la 1ra dosis

Hep B #3

8 semanas después de la 2da dosis y
por lo menos 4 meses después de la 1ra dosis

12 meses después de la 2da dosis

MMR#2

4 semanas después de la 1ra dosis

4 meses después de la 1ra dosis

Varicela #2

Menor de 13 años de edad:
3 meses después de la 1ra dosis

4 meses después de la 1ra dosis

13 años de edad o mayor:
4 semanas después de la 1ra dosis

8 semanas después de la 1ra dosis

DTaP #3

2

1.

Tres dosis de la vacuna contra la polio cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años o de
después. Si la polio #3 es la última dosis requerida, polio #3 debe aplicarse al menos seis meses después de
la polio #2.

2.

Si DTaP #3 es la última dosis requerida, DTaP #3 debe aplicarse al menos seis meses después de DTaP #2, y los
alumnos que no la han recibido entre los 12 meses después de la segunda dosis deben ser excluidos. Tres dosis
cumplen con el requisito si el alumno recibió al menos una dosis de Tdap, DTaP o DTP al cumplir los siete años
de edad o después. Una o dos dosis de la vacuna Td administrada al cumplir los siete años de edad o después
cuentan hacia este requisito.

La asistencia continua después de la admisión condicional es permitida mientras que se presente
documentación demostrando que el alumno recibió las vacunas requeridas restantes. La escuela debe:
•

Revisar los archivos de cualquier alumno admitido condicionalmente cada 30 días después de la
fecha de ingreso.
• Informar al padre o tutor de las vacunas restantes requeridas hasta que el alumno reciba todas las
vacunas requeridas o presente una exención y
• Actualice la información de vacunación en el archivo escolar del alumno.
Si una escuela con un alumno transfiriéndose de otra
escuela en los Estados Unidos cuyo archivo aún no se ha
recibido en el
momento de ingreso, la nueva escuela puede admitir al alumno
por hasta 30 días. Si la nueva escuela no recibe el Comprobante
de Inmunización al final de este periodo, la nueva escuela
debe excluir al alumno hasta que su padre o tutor
presente la documentación que cumple con los
requisitos.
* De acuerdo con 17 CCR secciones 6050-6051 y las secciones
120370-120372 del Código de Salud y Seguridad. †
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De acuerdo con la sección 120335 del Código de Salud y Seguridad.

KINDER / PRE-KINDER (PK)
Los estudiantes que ingresan al grado Kínder deberán tener cinco años para o antes del 1º de
septiembre 2022. El Distrito ofrecerá Pre-Kínder en todas las escuelas para los estudiantes
que cumplan cinco años de edad entre el 2 de septiembre 2022 y el 2 de febrero 2023.
Estudiantes quienes cumplen 5 años de edad entre el 3 de febrero 2023 y el 30 de junio 2023
puede aplicar para su inscripción sometiendo una aplicación para el Pre-Kínder en las Oficinas
del Distrito Escolar. Las aplicaciones se asignarán a una lista de espera que se procesará por
prioridad de la fecha de nacimiento.
TODOS LOS ESTUDIANTES DE GRADO KINDER Y PRE-KINDER
Los estudiantes de Kínder que se inscribieron en marzo, abril, mayo o junio 2022 no necesitan reinscribirse.
Los padres que inscriban a estudiantes en el grado Kínder deben presentar verificación de su edad,
prueba de domicilio actual y los records de vacunas. LOS ESTUDIANTES NO NECESITAN ESTAR
PRESENTES DURANTE LA INSCRIPCION AL GRADO KINDER. Las evaluaciones de la vista y
auditivas para todos los estudiantes del grado Kínder serán realizadas durante el año escolar. Favor
de referirse a la INFORMACION DE VACUNAS en la página uno (1).
Las primeras tres semanas de clases todas las clases tendrán días reducidos Jump Start para los
estudiantes de Kínder y Pre-Kínder. Todos los estudiantes de Kínder y Pre-Kínder tendrán horario
de día mínimo Jump Start durante las primeras tres semanas de clases. Comenzando el 6 de
septiembre 2022 los estudiantes de los grados Kínder y Pre-Kínder tendrán horario regular de día
completo.
ESCUELA
Buena Vista
Clarence Ruth
Crestview
Fillmore
Hapgood
La Cañada
La Honda
Los Berros
Miguelito

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA
DURANTE EL HORARIO REDUCIDO
8:05 a.m. – 12:20 p.m.
8:15 a.m. – 12:10 a.m.
8:15 a.m. – 12:25 p.m.
8:10 a.m. – 12:30 p.m.
8:15 a.m. – 12:15 p.m.
8:00 a.m. – 11:46 a.m.
8:00 a.m. – 12:20 p.m.
8:05 a.m. – 12:20 p.m.
8:00 a.m. – 12:00 p.m.

INFORMACION ADICIONAL
Cualquier pregunta acerca de los horarios de estudiantes o procedimientos y/o límites de áreas
residenciales escolares deberá ser dirigida a cada escuela comenzando el 1º de agosto 2022. Tenga
en cuenta que los estudiantes que entran a la escuela intermedia y que asistieron a una escuela
primaria en el Distrito Escolar Unificado de Lompoc están inscritos SI la tarjeta de inscripción
proporcionada a los estudiantes en la primavera por su consejero fue regresada a su escuela.
TRANSPORTACION
El horario completo de transporte estará disponible en la página de internet del Distrito Escolar
Unificado de Lompoc y en las escuelas antes del inicio de clases. Transportación para los
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estudiantes inscritos en una transferencia intra-distrital NO será proporcionada por el Distrito
Escolar Unificado de Lompoc. La Transportación hacia y de regreso de la escuela de
preferencia es la responsabilidad de los padres.
INFORMACION DE INSCRIPCION A ESCUELAS PRIMARIAS

ESTUDIANTES DE PRIMARIA (TK-6)
Comenzando el lunes, 1º de agosto 2022
Buena Vista –- 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Clarence Ruth – 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Crestview – 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y 1:00 – 3:00 p.m.
Fillmore – 9:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 – 3:30 p.m.
Hapgood – 7:30 a.m. – 12:30 p.m. y 1:30 – 3:30 p.m.
La Cañada – 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
La Honda – 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Los Berros – 9:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 – 3:00 p.m.
Miguelito – 9:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 – 3:00 p.m.
ESCUELA INTERMEDIA DEL VALLE DE LOMPOC
Las inscripciones para los estudiantes NUEVOS al Distrito Escolar Unificado de Lompoc comenzarán
el miércoles 3 de agosto 2022. Por favor llame al 805-742-2620 para programa una cita. Los
padres deben acompañar a los estudiantes nuevos a la inscripción. Por favor proporcione
documentos de verificación de domicilio (recibo de utilidades, recibo de renta), record de vacunas y
el último reporte de calificaciones (si está disponible). AVISO IMPORTANTE: VEA LAS SECCIONES
DE VACUNAS, ESTUDIANTES NUEVOS E INFORMACION ADICIONAL (arriba).
Todos los estudiantes asistiendo a LVMS para el año escolar 2022-2023 pueden recoger sus
paquetes de primer día en la oficina comenzando el lunes, 8 de agosto 2022 de 9:00 a 11:30 a.m.
y 1:00 a 3:30 p.m. Los formularios incluidos en el paquete deben completarse antes que el estudiante
reciba su horario de clases.
Padres de estudiantes nuevos están invitados a una noche informativa el jueves 4 de agosto 2022
a las 5:30 p.m. en el gimnasio de la escuela.
Estudiantes nuevos deben regresar los documentos del paquete informativo firmados al gimnasio
de LVMS el miércoles, 10 de agosto 2022 y deben asistir al Día de Orientación de Bienvenida de
10:00 am a 12:00 pm. (almuerzo será proporcionado de 12:00 p.m. – 12:30 p.m.). Los estudiantes
nuevos recibirán sus horarios durante el Día Orientación.
Estudiantes que regresan podrán recoger sus horarios el miércoles, 10 de agosto 2022 de
5:00p.m. a 7:00 p.m., jueves, 11 de agosto y viernes, 12 de agosto de 9:00 a 11:30 a.m. y 1:00 a 3:30
p.m. en la oficina de LVMS. Las formas incluidas en el paquete deben completarse antes que
el estudiante reciba su horario de clases.
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El primer día de clases es el lunes, 15 de agosto 2022. Las clases comienzan a las 8:20 a.m. y
terminan a las 2:45 p.m. El primer timbre suena a las 8:15 a.m.
La Noche de Regreso a Clases es el jueves, 15 de agosto, 2022 de 5:30 a 7:00 p.m. La junta del
PTA será de 5:00 a 5:30p.m.
ESCUELA INTERMEDIA VANDENBERG
Las inscripciones para estudiantes nuevos para la Escuela Intermedia Vandenberg comenzarán el
lunes 1º de agosto 2022. Comuníquense a la oficina de consejería al 805-742-2710 para una
cita. Los Padres/Tutores deben acompañar a los nuevos estudiantes a inscribirse. Por favor
presente verificación de edad, record de vacunas, documentos para verificar el domicilio y último
reporte de calificaciones (si está disponible). IMPORTANTE: Consulte a las secciones de VACUNAS
y ESTUDIANTES NUEVOS anteriores.
NINGUN HORARIO DE CLASES SE ENTREGARÁ SI NO SE PRESENTA la TARJETA DE
INFORMACION DE EMERGENCIA, FORMULARIO DE CONSENTIMITO FIRMADO,
FORMULARIO ALTERNATIVO DE INGRESOS y COMPROBANTE DE VACUNACION SI
TODAVIA NO ESTAN ARCHIVADAS.
HORARIO PARA RECOGER LOS HORARIOS DE CLASES
Se requiere que los estudiantes entreguen la Tarjeta de Cuidado de Emergencia completa y
firmada por el padre/tutor, ADEMAS de la forma del acuerdo y consentimiento firmada por los
padres y el Formulario Alternativo de Ingresos para poder recibir su horario de clases. Los
estudiantes entrantes al 7º grado y estudiantes recibirán sus horarios durante la orientación Jump
Start el miércoles 10 de agosto. Los estudiantes que regresan al 8º grado y cualquier estudiante
nuevo que no pudo asistir al Jump Start pueden recoger sus horarios de clases el jueves 11 o viernes
12 de agosto de 9:00 a.m. a 3:45 p.m. en la Cafetería (MPR) de VMS. La escuela estará abierta
para recorridos del plantel.
RECORDATORIO
Los padres y el estudiante deben leer el manual ANTES que firmen las formas del acuerdo y
consentimiento.
ORIENTACION JUMP START
Habrá una Noche Informativa Jump Start para los padres el martes, 9 de agosto, 2022 comenzando
a las 6:00 p.m. en la Cafetería de VMS (MPR). Jump Start para los estudiantes de 7o grado y cualquier
estudiante nuevo de 8vo grado se llevará a cabo el miércoles, 10 de agosto de 9:15 a 11:15 a.m. El
horario para transporte a la orientación Jump Start e adicional información será enviada por correo al
final del mes de julio en forma de una tarjeta. Se anima a TODOS los estudiantes que tomen el
autobús el día del evento Jump Start. Tenga en cuenta: los estudiantes que asisten a VMS bajo
escuela de preferencia SOLAMENTE pueden viajar en el autobús para Jump Start, no para el año
escolar.
Uniformes para Educación Física (PE)
Se requiere que los estudiantes se vistan diariamente para a clase de Educación Física (PE): shorts
atléticos (no se permiten shorts muy cortos o de mezclilla) o pantalones deportivos (sweats) color
azul navy, una playera o sudadera con cuello redondo color gris, y zapatos apropiados para
actividades atléticas. Para su conveniencia, playeras y shorts con el logotipo de VMS se venderán en
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la clase de PE durante la clase de educación física primera semana de clases ($20).
PRIMER DIA DE CLASES
El primer día de clases es el lunes 15 de agosto del 2022. El horario de entrada es a las 8:10 a.m.
y la hora de salida a las 2:45 p.m. Los estudiantes deben traer sus horarios iniciales consigo.
Cualquier estudiante que no haya recogido su horario de clases debe traer todos los documentos
requeridos a la biblioteca de VMS cuando llegue a la escuela para obtener su horario.
TRANSPORTACION ESTUDIANTIL
Transportación a VMS para los estudiantes asignados se brinda como cortesía a los padres y
estudiantes. Los estudiantes son asignados a un autobús el cual los recogerá y llevará a la parada
más cercana a su residencia. No se permite que los estudiantes viajen por autobús a otras paradas
por citas, actividades después de clases, deportes y otros. Los estudiantes deben estar en sus
paradas de autobús asignadas por lo menos 5 minutos antes de la hora de salida. Mientras viajan
en el autobús los estudiantes están bajo la autoridad y responsabilidad directa del chofer del
autobús. LOS AUTOBUSES SON MONITOREADOS POR VIDEO PARA ASEGURAR LA
SEGURIDAD DE TODOS LOS ESTUDIANTES.
El horario de transportación para el ciclo escolar 2022 – 2023 estará disponible para transportar a
sus estudiantes a la orientación Jump Start y los Días para recoger los Horarios de Clases.
Los padres que transportaran a sus estudiantes hacia y de regreso a la escuela deberán utilizar el
área para que “los padres recojan” a los estudiantes en la intersección de Mountain View Blvd. Y
Acacia Street. Por favor tenga cuidado y tenga en cuenta el tráfico peatonal de los estudiantes al
dejar o recoger a su estudiante en esta área. El personal de VMS estará en el área para dirigir y
controlar el tráfico a la hora de salida y deben dirigirse en su dirección en todo momento.
Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de la transportación de los estudiantes deberá
dirigirse al Departamento de Transportación del LUSD al 805-742-3180.
CABRILLO HIGH SCHOOL
Los estudiantes nuevos necesitan comunicarse a la oficina de consejería al 805-742-2850 a partir del
25 de julio 2022 para programar una cita para inscribirse. El horario de Oficina es 8:00 a.m. - 12:00
p.m. y 1:00 p.m. – 4:00 p.m. Las citas de inscripción requieren que asistan los estudiantes y sus
padres. No se realizarán asignaciones a clases a menos que el paquete de inscripción sea
completado incluyendo los records actualizados de vacunas, verificación de edad, records escolares
anteriores y prueba de domicilio.
Agosto 1 - 4

9:00 a.m. – 2:00 p.m. – Todos los estudiantes pre-inscritos (Grados 9 – 12) pueden
recoger sus paquetes informativos en la Oficina de Asistencia en Cabrillo High School
(4350 Constellation Road) o en las Oficinas del Distrito Escolar (1301 North A Street).

Horario para Recoger Horarios de Clase
Los estudiantes deberán traer los documentos firmados por sus padres (del paquete
informativo a recoger sus horarios. Los estudiantes deberán estar presentes para recoger sus
horarios. Todos los estudiantes se tomarán fotografías para su identificación (ID) antes que se les

Page 7 of 10

otorguen sus horarios de clase. Los estudiantes que deseen comprar fotos escolares deberán traer
el sobre de orden de fotografías con el pago.

Agosto 8

9:00 a.m. – 10:30 a.m. – Grado 12
12:30 p.m. – 2:00 p.m. – Grado 12

Agosto 9

9:00 am - 10:30 a.m. – Grado 11o
12:30 am - 2:00 p.m. – Grado 10

Agosto 10

9:00 a.m. – Estudiantes pre-inscritos del 9o Grado recogerán sus horarios y que
se tomaron sus fotografías durante el Conq Camp 1.0 el cual comienza a las
9:00 a.m. en el Gimnasio y termina alrededor de la 1:30 p.m. ¡Se recomienda
firmemente que los estudiantes asistan!

*Nota:

Conq Camp 1.0 es para todos los estudiantes del 9o grado.
El Departamento de Consejería notificará a las familias de CHS nuevas al
Distrito de esta oportunidad.

Agosto 15

Primer día de clases

Para más información, visite nuestra página de internet: cabrillohighschool.lusd.org
LOMPOC HIGH SCHOOL
Usted puede comenzar a llamar para pedir la cita para inscripción a partir del 26 de julio 2022. Le
pedimos que llame a la oficina de consejería al 805-742-3020 entre 8:00 a.m. y 3:30 p.m. para
programar una cita. Nuevos estudiantes deberán ser acompañados a su cita por uno de sus padres
o tutor legal y deberán presentar record de vacunas, verificación de edad, verificación de domicilio y
records académicos oficiales de la escuela anterior (si son nuevos al Distrito).
Agosto 3 & 4

8:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 p.m. – 3:30 p.m. -- Estudiantes pre-inscritos
recojan sus paquetes en la Oficina de Asistencia de LHS.
Estudiantes podrán regresar los paquetes completos, recoger sus horarios y
tomarse fotografías y IDs escolares:

Agosto 8

8:30 – 10:00 a.m.
1:00 – 3:30 p.m.

---

Agosto 9

8:00 – 10:00 a.m.

--

Agosto 10

8:00 – 10:30 a.m.
-Todos los estudiantes del grado 9º
10:30 am – 12:00 p.m. -- Todos los estudiantes que no obtuvieron sus
horarios en su horario programado

Todos los estudiantes del grado 12º
Todos los estudiantes del grado 11º

Estudiantes del grado 10º (Apellido comenzando
con A-L)
10:00 a.m. – 12:00 p.m. -- Estudiantes del grado 10º (Apellido comenzando
con M-Z)
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Agosto 15

Primer Día de Clases

MAPLE HIGH SCHOOL
ESTUDIANTES QUE REGRESAN: Los Paquetes de Primer Día pueden recogerse a partir del lunes
1º de agosto en Maple High School (4010 Jupiter Avenue) o en la recepción de las Oficinas del Distrito
Escolar (1301 North A Street). Llame al 805-742-3150 entre las 9:00 a.m. y 2:00 p.m. para más
información.
ESTUDIANTES NUEVOS: Las orientaciones serán el miércoles 10 de agosto a las 10:00 a.m. Les
pedimos que recojan un paquete de inscripción y complételo antes de la orientación. Se requiere
que los padres o tutor legal asistan a la orientación. Si los nuevos estudiantes al Distrito y sus padres
no asisten a la orientación, deberán de esperar hasta el próximo horario de inscripción disponible
para inscribir a su estudiante. IMPORTANTE: FAVOR DE REFERIRSE A LAS SECCIONES (arriba)
DE INFORMACION ADICIONAL, VACUNAS Y ESTUDIANTES NUEVOS.
Todos los estudiantes deben regresar las formas de inscripción completas, firmadas por los
padres/tutores durante su orientación/inscripción.
Las clases en Maple High School comienzan el lunes 15 de agosto, 2022 a las 8:45 a.m.
ESCUELA COMUNITARIA DR. BOB FORINASH
La Escuela Comunitaria Dr. Bob Forinash es una escuela por referencia solamente: Cualquier
estudiante nuevo será referido por su escuela se residencia y contactado individualmente para una
orientación.
ESTUDIATNES QUE REGRESAN: La escuela se ha cambiado al Plantel Escolar El Camino, 320
North J Street, Lompoc. Los Paquetes del Primer Día pueden recogerse el jueves, 4 de agosto en la
oficina administrativa de la Escuela Comunitaria Forinash localizada en el 320 North J Street, Lompoc.
Llame al 805-742-2940 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 a 3:00 p.m. para más información.
ESCUELA MISSION VALLEY
Escuela de Estudio Independiente TK-8
320 N. “J” Street – En el Plantel El Camino
La oficina re-abrirá el 25 de julio 2022. El horario de oficina es diariamente de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Por favor llame al 805-742-2940 si tiene alguna pregunta o para programar una cita.
Las citas de inscripción requieren que esté presente el estudiante y su padre/tutor. Durante la
inscripción se programará un horario para la orientación. Se requiere que esté presente el estudiante
y su padre/tutor para la orientación. No habrá asignación a clases a menos que el paquete de
inscripción este completo incluyendo el record de vacunas actualizadas, verificación de edad y
verificación de domicilio. AVISO IMPORTANTE: CONSULTE LAS SECCIONES DE VACUNAS Y
ESTUDIANTES NUEVOS (arriba).
Los estudiantes que regresan pueden recoger el paquete de primer día el 10 - 13 de agosto de 8:00
a.m. a 3:30 p.m. en la oficina de la Escuela Dr. Bob Forinash Community Day School. Los estudiantes
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tendrán que entregar el paquete de primer día de clases para recibir su horario y su primera
asignación. Todos los estudiantes y sus familias deben asistir al primer día de clases el lunes
15 de agosto, 2022.
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