
Vacunas para la comunidad  y trabajadores de 
la educación
 
Los empleados de las escuelas pueden registrarse 
para citas a través del portal de OCDE. Cualquier 
apoyo adicional se puede proporcionar llamando al 
714-966-4251 o enviando un correo electrónico a 
ocschoolvaccine@ocde.us.
 
Los empleados de la escuela también pueden 
registrarse para recibir vacunas a través de clínicas 
no afiliadas a OCDE, como las que se ofrecen a 
través de Walgreens, CVS o de su propio proveedor 
de atención médica. Más recursos sobre las clínicas 
Covid-19 están disponibles aquí.

Continuamos trabajando con socios comunitarios 
en toda la región para ayudar a proporcionar 
vacunas a todo nuestro personal y miembros 
elegibles de la comunidad.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

29 de marzo, 2021

Últimas noticias

Estimada comunidad de SAUSD,

El Distrito anunció la semana pasada después de la reunión de la 
Junta de Educación que las escuelas del SAUSD permanecerán en 
un modelo de aprendizaje remoto hasta el final del año escolar.

El Distrito determinó que este es el mejor curso de acción dadas las 
semanas restantes de instrucción que quedan, los desafíos de 
cambiar a un modelo híbrido hasta ahora en el año escolar y otros 
factores. Tenga en cuenta que estas decisiones se están analizando 
a fondo y se están pensando cuidadosamente con las aportaciones 
de todas nuestras partes interesadas.

Sé que algunos en nuestra comunidad están listos para que la 
instrucción se reanude en persona. Es por eso que estamos 
trabajando para expandir nuestros laboratorios de aprendizaje para 
llegar a una amplia gama de estudiantes que podrían beneficiarse al 
máximo del aprendizaje dentro del aula.

Courtesy: Los Angeles Times

https://ktla.com/news/latinos-in-orange-county-getting-vaccinated-at-much-lower-rates-than-white-residents/
https://ocde.us/Pages/PODs.aspx
mailto:ocschoolvaccine@ocde.us
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19?ban=covid_vaccine_landing_schedule
https://www.cvs.com/vaccine/intake/store/covid-screener/covid-qns
https://vaccinefinder.org/search/


COVID-19 Data

Aquí están las últimas tasas de positividad de COVID-19 para códigos postales en Santa Ana
Source: O.C. Health Care Agency (prepared March 23, 2021)

Visite www.sausd.us/coronavirus para obtener recursos gratuitos e 
información sobre pruebas sobre Covid-19.

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

13 de abril
• Public session begins at 6 p.m.
• To livestream visit sausd.tv
• Agenda will be available here

código postal población Tasa de casos por 100,000 Prueba del porcentaje de 
positividad

92701 55,534 4.4 4.2%

92703 69,190 6 2.5%

92704 90,205 4.1 3.8%

92705 46,883 2.7 1.5%

92706 37,406 5.3 3.5%

92707 62,894 5 3.8%

Orange County Averages 3.5 2.1%

Más actividades de los estudiantes para reanudar

El Distrito está trabajando actualmente en un plan para reanudar las 
actividades de artes visuales y escénicas a medida que el estado 
continúa reduciendo las restricciones para los eventos estudiantiles.

El Distrito proporcionará en los próximos días más información sobre 
cómo las actividades como la banda, el coro, la escolta y otras se 
reanudarán de manera segura. Además, el Distrito está explorando 
cómo brindar más oportunidades en persona para nuestros 
estudiantes de último año en las próximas semanas. Manténganse al 
tanto.

https://www.youtube.com/channel/UCHdIs5LUWk2rmHQF5Bvpmeg
https://twitter.com/SantaAnaUSD
https://www.instagram.com/santaanausd/?hl=en
https://www.facebook.com/sausd
http://www.sausd.us/coronavirus
http://www.sausd.us
https://www.sausd.tv/
https://go.boarddocs.com/ca/sausd/Board.nsf/Public

