
Mantente a salvo si viajas en esta temporada navideña

Esta próxima temporada navideña permitirá a nuestras familias y 
personal viajar y reunirse con sus familias y amigos mientras 
disfrutan de un merecido tiempo libre. Quiero recordarles a todos 
que continúen tomando precauciones y practicando las medidas de 
seguridad COVID-19. Animo a todos a que sigan todas las pautas 
para viajar y para grandes reuniones establecidas por las agencias 
de atención médica locales, estatales y federales.

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana continuará siguiendo 
todas las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC) y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) 
para todas las familias y miembros del personal que regresen al 
trabajo o la escuela después de un viaje.

Si el personal o los estudiantes han sido completamente 
vacunados contra COVID-19, pueden regresar a la escuela y 
autocontrolarse para detectar los síntomas de COVID-19. Si el 
personal o los estudiantes NO están completamente vacunados, 
deberán ponerse en cuarentena y pueden regresar a la escuela 
según la guía de CDPH y CDC. Consulte la siguiente información 
proporcionada por los CDC para viajar para obtener más 
información. También visite www.sausd.us/covid-resources para 
obtener recursos e información adicionales de SAUSD.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

15 de noviembre, 2021

Estimada comunidad de SAUSD,
El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana ha comenzado a albergar clínicas 
de vacunación para niños de 5 a 11 años con el apoyo de nuestros socios 
comunitarios. El martes pasado, el Distrito organizó su primera clínica en la 
Escuela Intermedia Willard, donde se administraron alrededor de 200 dosis a 
niños de este grupo de edad. Además, se llevaron a cabo dos clínicas el 
viernes y sábado en la Escuela Primaria Heroes.

Como mencioné antes, la meta del Distrito es albergar tantas de estas 
clínicas en nuestro distrito escolar como sea posible cada semana. La 
información sobre las próximas clínicas se publicará en www.sausd.us, 
ParentSquare y los canales de redes sociales del Distrito.

Estamos a punto de entrar en una temporada de invierno potencialmente 
difícil que podría ver un aumento en las tarifas de COVID-19. Una de las 
mejores formas de garantizar que nuestra comunidad se mantenga saludable 
y segura es aumentar nuestras tasas generales de vacunación. Las 
investigaciones han demostrado sistemáticamente que las vacunas ayudan a 
prevenir enfermedades y minimizan los síntomas de quienes se enferman.
 

Últimas noticias

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://www.sausd.us/covid-resources
http://www.sausd.us


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. 12, 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 4.9 3.2%

92703 68,242 4.8 1.5%

92704 89,021 5.8 3.2%

92705 47,039 8.8 3.2%

92706 37,260 2.7 1.2%

92707 62,175 5.7 2.4%

Orange County Averages 7.3 2.8%

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://sausd.zoom.us/j/82481512964?pwd=eXdmUmpmRjhYOGZIakxjbXFIUkNHdz09#success

