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Reparando y modernizando nuestras Escuelas de Lompoc
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Para más información

Agradecemos su opinión y sugerencias a medida que trabajamos para asegurar que nuestras escuelas estén
modernizadas y proporcionando a nuestros estudiantes educación de calidad. Para más información,
comuníquese con nosotros visitando nuestro sitio web en www.lusd.org o llamando al (805) 742-3300.

Información importante sobre las Escuelas Locales

Enfocándonos en la seguridad Estudiantil y
las Reparaciones en las Escuelas de Lompoc
Brindando un ambiente seguro para el aprendizaje

Estimados vecinos,
Al comenzar un nuevo año, deseo brindarles información actualizada con
c
respecto a nuestras escuelas locales en el Distrito Escolar Unificado de Lompo
de
(Lompoc Unified School District o LUSD). Estamos comprometidos al éxito
os
nuestr
que
todos los estudiantes y nuestra prioridad principal es garantizar
rse de la
estudiantes tengan las habilidades y recursos que necesitan para gradua
s
trabajo
o
sidad
escuela secundaria y que estén preparados para la univer
bien remunerados.

La mayoría de las escuelas del LUSD tienen más de 50 años de antigüedad
y las instalaciones necesitan importantes renovaciones y mejorías. Los
techos tienen goteras, los sistemas eléctricos, contra incendios y de
seguridad son inadecuados y requieren renovaciones, y los anticuados
sistemas de calefacción, ventilación y de aire acondicionado necesitan ser
reparados o reemplazados. Modernización y renovación a la accesibilidad
para personas con discapacidades, tales como cercas e iluminación para
garantizar la salud y seguridad de todos los estudiantes del LUSD.

Continuando el éxito estudiantil en las Escuelas de Lompoc

en nuestra comunidad,
El LUSD brinda una educación de calidad a cerca de 10,000 estudiantes
tan importantes
necesi
y
sin embargo, nuestras escuelas tienen más de 50 años de antigüedad
os estudiantes.
renovaciones y modernización para garantizar la salud y seguridad de nuestr
nidades de educación
Los estudiantes de las escuelas de Lompoc merecen tener las mismas oportu
antes tengan éxito en la
que otros estudiantes en nuestra región. Si queremos que nuestros estudi
tados en el uso de las
escuela secundaria, la universidad y carreras en general, deben estar capaci
dad de nuestros
capaci
la
tecnologías actuales. Las instalaciones actuales no son adecuadas para
estudiantes para que puedan desarrollar esas destrezas.

Apoyando la educación moderna
Nuestro mundo está cambiando rápidamente y los estudiantes de Lompoc
necesitan una formación sólida en ciencias, matemáticas y la tecnología
de hoy para estar preparados para la universidad y el mercado laboral del
siglo XXI. Nuestras instalaciones necesitan modernizar las líneas de cables
del sistema eléctrico para instalar redes inalámbricas adecuadas y apoyar
la tecnología modernizada en las aulas. Nuestros laboratorios de ciencias
también necesitan renovaciones para alcanzar los estándares académicos
actuales y garantizar que nuestros estudiantes tengan el mismo acceso a la
enseñanza por tecnología moderna que otros estudiantes en nuestra región.

oc

Realizando las renovaciones necesarias en las Escuelas de Lomp

estándares académicos y de
Para poder realizar renovaciones a las escuelas de Lompoc y alcanzar los
de agregar una medida
seguridad actuales, el Consejo Escolar del LUSD recientemente votó a favor
extenderá, pero se estima
de $79 millones en bonos en la boleta de junio 2018. La medida de bonos
n un límite de $60 por cada
que no aumentará la actual tasa de impuestos; los nuevos bonos tendrá
$100,000 de valor evaluado (no del mercado actual).
Nos esforzamos por ser siempre responsables
ante la comunidad y a medida que evaluamos
nuestras necesidades, agradecemos sus opiniones
y sugerencias. Para más información, por favor
visite: www.lusd.org/shapingthefuture.
Gracias,

Trevor McDonald
Superintendente

Medida de Bonos
El Consejo Escolar del LUSD recientemente votó incluir una medida
de $79 millones en bonos en la boleta de junio 2018. Si es aprobada
por el 55% de los votantes, la medida podría:
 Reparar o reemplazar techos con goteras
 Renovar sistemas eléctricos inadecuados
 Aumentar el acceso estudiantil a computadoras y a la tecnología moderna
 Reparar o reemplazar los anticuados sistemas de calefacción, ventilación y de aire acondicionado
 Modernizar o renovar las anticuadas aulas, baños y los terrenos de las escuelas en general
 Realizar mejorías para la salud, seguridad y accesibilidad para personas con discapacidades, tales
como cercas, iluminación, sistemas contra incendios y de seguridad
Por ley, todos los fondos permanecerán en Lompoc. Un comité independiente de supervisión, así como
auditorías anuales garantizarán que todos los fondos se utilicen según lo previsto por los votantes.

