
Audiencia pública sobre cambios propuestos a las 
elecciones de la Junta Escolar

Únase a nosotros el próximo lunes 6 de diciembre a las 6 
p.m. en Segerstrom High School para la audiencia pública 
final sobre un plan para estudiar el proceso de 
establecimiento de Áreas de Fideicomisarios y Áreas de 
Fideicomisarios de elecciones que entrarían en vigencia a 
partir de las elecciones de noviembre de 2022.

La votación por área de fideicomisario es un método para 
elegir miembros para la junta escolar en la que los candidatos 
deben residir dentro de un área de fideicomisario y los 
candidatos son elegidos solo por los votantes que residen en 
esa área de fideicomisario. El SAUSD actualmente elige a los 
miembros de su Junta de Educación a través de un sistema 
de elección general. Bajo este sistema, los candidatos a la 
Junta de Educación pueden residir en cualquier lugar dentro 
de los límites de SAUSD.

El lugar donde trazar los límites del área fiduciaria debe 
reflejar las necesidades e intereses de la comunidad. Los 
comentarios del público ayudarán a la Junta de Educación a 
determinar qué mapa propuesto se adapta mejor a las 
necesidades del distrito escolar.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

29 de noviembre, 2021

Estimada comunidad de SAUSD,

Espero que todos hayan tenido la oportunidad de disfrutar el descanso de 
Acción de Gracias con amigos y familiares. Quiero que la comunidad sepa 
que SAUSD continúa monitoreando todos los últimos desarrollos con 
COVID-19, incluidos los informes de la variante Omicron.

Todavía es demasiado pronto para saber qué impacto, si lo hay, tendrá 
esto en nuestra comunidad. Pero les aseguro que nuestro Distrito está 
trabajando en estrecha colaboración con las agencias de atención médica 
locales y estatales para garantizar que recibamos la información más 
reciente y que estemos preparados para planificar en consecuencia.

Mientras tanto, a partir de hoy, SAUSD ajustará los requisitos para poner 
en cuarentena a los estudiantes que puedan haber estado expuestos a 
COVID-19 y aquellos que hayan dado positivo a COVID-19 o se hayan 
enfermado. El Distrito reducirá a 10 días de 14 días los requisitos de 
cuarentena, o eliminará la necesidad de la cuarentena por completo para 
los estudiantes que estén completamente vacunados y no muestren 
síntomas. Más información sobre estos cambios está disponible aquí.

Últimas noticias

https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron
https://www.sausd.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=6157&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=110858&PageID=1


VIDEO: Construyendo el futuro
SAUSD ha estado ocupado mejorando, renovando y agregando mejoras a las 
escuelas en todo el distrito que brindan un aprendizaje de vanguardia y 
entornos enriquecedores para los estudiantes. Vea un video a continuación o 
en https://bit.ly/3xNJqJr:

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 Nov. 24, 2021)

Visite www.sausd.us/covid-resources para obtener recursos gratuitos e información

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

6 de diciembre
• La sesión pública comienza a las 6 p.m.
• Para transmitir en vivo, visite 
www.sausd.live
• La agenda estará disponible aquí

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

92701 55,137 3.6 2.1%

92703 68,242 4.4 1.4%

92704 89,021 5.3 3.9%

92705 47,039 6.4 2.9%

92706 37,260 5.8 2.8%

92707 62,175 3.4 3.0%

Orange County Averages 6.9 2.7%

https://bit.ly/3xNJqJr
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/covid-resources
http://www.sausd.us
http://www.sausd.live
https://go.boarddocs.com/ca/sausd/Board.nsf/Public
https://www.youtube.com/watch?v=wh_eh8B_CSY

