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Estimada comunidad del SAUSD,

Después de esta semana habremos completado nuestro primer mes del nuevo 
año escolar. A pesar de algunos desafíos esperados e inesperados, estoy 
orgulloso de todo lo que hemos logrado en estas primeras semanas. Nuestras 
escuelas se han mantenido como lugares seguros para los estudiantes y el 
personal. Nuestras familias han regresado para las noches de regreso a la 
escuela en persona y seguimos avanzando para mejorar e innovar la forma en 
que aprenden los estudiantes.

También quiero felicitar a todas nuestras escuelas que recibieron los Premios de 
Apoyo e Intervenciones para el Comportamiento Positivo (PBIS) del 
Departamento de Educación del Estado. PBIS es un marco escalonado basado 
en evidencia para apoyar la salud conductual, académica, social, emocional y 
mental de los estudiantes. Cuando se implementa con fidelidad, PBIS mejora la 
competencia socioemocional, el éxito académico y el clima escolar. También 
mejora la salud y el bienestar de los estudiantes.

Últimas noticias
Prueba comunitaria de 
COVID-19

El Distrito Escolar Unificado de 
Santa Ana esta semana 
continúa con las pruebas de 
Covid-19 para la comunidad en 
varios lugares.

Consulte los volantes 
adyacentes para obtener 
detalles sobre las clínicas. No 
se necesitan citas y cualquier 
miembro de la comunidad de 
Santa Ana es elegible.

Escanee el código QR o visite 
accuratelabtesting.com para 
registrarse antes de  para 
registrarse antes de su visita 
para ayudar a acelerar el 
proceso.

https://accuratelabtesting.com/


COVID-19 Data

Aquí están las últimas tasas de positividad de COVID-19 y las tendencias para los códigos postales en Santa Ana
Source: O.C. Health Care Agency (prepared Aug. 26, 2022)

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

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

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

Código postal Población Tasa de casos por 100,000 Prueba del porcentaje de 
positividad

92701 55,137 9.6 10.7%

92703 68,242 10.9 9.4%

92704 89,021 8.2 10.2%

92705 47,039 14.3 8.6%

92706 37,260 10.7 7.1%

92707 62,175 13.8 15.6%

Orange County Averages 12.3 9.1%

Education news from across California

CalMatters: State may permanently shrink internet and cell 
phone discounts for low-income Californians
During the pandemic, California took major steps to boost cell 
phone and internet access to vulnerable communities throughout 
the state, especially to low-income households.

EdSource: California must prioritize science education to stay competitive
Living through a global pandemic while facing the consequences of climate change has underscored 
the need for science literacy. What’s more, robust and equitable science education is not only essential 
to a fully functioning democracy, it is crucial for preparing our future workforce and paving the way to 
well-paying employment.

EdWeek: We talk a lot about student mental health. We need more action

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://calmatters.org/california-divide/2022/09/internet-phone-discounts-california/
https://calmatters.org/california-divide/2022/09/internet-phone-discounts-california/
https://edsource.org/2022/california-must-prioritize-science-education-to-stay-competitive/677802
https://www.edweek.org/leadership/we-talk-a-lot-about-student-mental-health-we-need-more-action/2022/09

