
SAUSD Asamblea 
Pública de Recursos

Nosotros estamos aquí con y para usted



Un Mensaje del Superintendente de 
SAUSD

Jerry Almendarez



Estamos a una llamada

Línea de Ayuda
714-558-5800



Agenda

Se necesita un pueblo

● Apoyo de Salud Mental

● Recursos de Verano

● Recursos de Enlace de Familia y Comunidad



Mensajes a la Comunidad

ocvote.com/registration



Apoyo de Salud
y Salud Mental

Sonia Llamas, EdD, LCSW, Superintendente Asistente
Maria Granados, LCSW, PPSC, Trabajadora Social Superior



A lo que nos Enfrentamos Ahora

Y ahora juntos podemos ayudar a nuestros alumnos...



Línea de Ayuda de Salud 
Mental del SAUSD

Llamadas para constatar cómo se encuentra, 
apoyo durante crisis y asesoramiento telefónico

Disponible en Inglés y Español
Lunes a Viernes

8 a.m. – 4 p.m.

657-290-9527



Talleres ofrecidos por 
Trabajadores Sociales Escolares:
★ Apoyo durante Covid 19
★ Arte y Auto-Cuidado
★ Comunicación Positiva
★ Haciéndole frente a la 

Ansiedad
★ Salud Mental 101
★ Permaneciendo Motivado
★ Auto-Cuidado y Manejo del 

Estrés
★ Y muchos otros...

Grupos de Niñas de 
Intermedia:

Miércoles 2:00pm-3:30pm
Escuela Preparatoria

Jueves 2:00pm-3:30pm

Grupo: Relájate y Crece
Jóvenes (14-17): 6/29 

3:00pm-4:30pm
Adultos en inglés 6/26 

9:00am-10:30pm

Taller de Apoyo para 
Padres

7/15 español e inglés
Horario a determinarse

Taller de Apoyo para 
Padres

7/8 Horario a determinarse

SAUSD Mental Health Workshops



Estamos aquí para 
servir y brindar 
apoyo....

Apoyo de Salud Mental del SAUSD



Servicios de Salud
-Gestión de Casos y Consultas sobre salud durante juntas educativas (IEP, 
504)

-Apoyo telefónico por parte de Enfermeras Escolares y LVNs para:
●Familias con niños que tienen condiciones de salud crónicas
●Familias que no pueden salir de sus hogares debido a condiciones 
médicas o a otros factores
●Familias afectadas por el Coronavirus
●Entrega a domicilio de alimentos y recursos para familias necesitadas

-Control de recomendaciones y planificación de procedimientos por parte del 
CDC y del Departamento de Salud, para mantener seguros a los alumnos 
cuando regresemos a la escuela.

-Habla con tu representante de FACE, si te gustaría una presentación 
por parte del Centro de Bienestar de tu escuela



¿Qué es lo que hay disponible en la Línea de 
Preguntas sobre Salud?

● Información y remisiones al día para recursos sobre el Coronavirus
● Información sobre medicamentos y equipamiento médico en la escuela
● Información sobre cómo el cierre de las escuelas y el Coronavirus afectará 

los requerimientos de vacunas y formularios médicos para el año próximo



Servicios de Salud:     
Inmunizaciones y Covid-19

● Los índices de inmunización
contra enfermedades
prevenibles con vacunas han
descendido

● Es importante prevenir esas
condiciones para evitar
enfermedades adicionales
además del Covid-19

● Las inmunizaciones son
todavía obligatorias para el
ingreso a la escuela

● Las oficinas médicas están abiertas
nuevamente

● Las oficinas médicas tienen citas
disponibles para inmunizaciones, pero
puede llevar algún tiempo conseguirlas

Llame al médico de su hijo/a hoy o si 
él/ella no tiene un médico, seguro o 

Medi-Cal, llame a la Agencia del 
Cuidado de la Salud del Condado de 

Orange para solicitar una remisión: 

800-914-4887



SAUSD Pupil Support Services

Hashtags
#SAUSDWeCare
#AttendanceMattersBecauseYouMatter
#SAUSDHealth

Departamentos cubiertos:
● Salud Mental
● Salud
● Asistencia - “Buscando Familias”
● Inscripciones
● Re-Entrada
● Servicios de apoyo a los jóvenes de 

acogida y a los que se encuentren bajo el 
Programa McKinney Vento

Temas Cubiertos:
● Recursos
● Actualizaciones Relacionadas al 

Departamento
● Campañas Relacionadas al Departamento

Síganos en: 
@SAUSD_Pupil_Support_Services

https://www.instagram.com/sausd_pupil_support_services/


Programas de Verano de 
Enseñanza y Aprendizaje



Aprendizaje a distancia: 
Puente de verano 2020

● Enseñanza de verano atractiva e 
interactiva

● Usando estrategias y herramientas 
de aprendizaje a distancia

● Para ayudar a los alumnos a seguir 
desarrollando sus habilidades 
académicas

● Para apoyar su éxito en el próximo 
grado.



Aprendizaje a distancia: 
Enriquecimiento de verano 2020

● Los maestros de SAUSD crean 
programas atractivos e interactivos

● Usando estrategias y herramientas 
de aprendizaje a distancia

● Para ayudar a los alumnos a ver 
sus sendas al éxito futuras

● Los proyectos fomentan la 
mentalidad de crecimiento y el 
pensamiento crítico.



Aprendizaje a distancia: 
Recuperación de créditos de verano 2020

● Para dar a los alumnos 
de preparatoria de 
SAUSD la oportunidad 
de reponer créditos

● Mediante enseñanza 
virtual dirigida por 
maestros



Si tiene alguna pregunta acerca de los
programas de verano

favor de comunicarse con
Adela Serafín al correo electrónico

adela.serafin@sausd.us

¿Preguntas?

mailto:adela.serafin@sausd.us


Ciber-campamento de verano
Alumnos de nuevo ingreso de TK a 8º

Engage 360°



Vista general del programa

Escuelas
● TODAS las primarias e intermedias
● Abierto a TODOS los alumnos de SAUSD de nuevo ingreso a TK/K-8º grado

Fechas
● 2 de junio a 9 de julio (No hay programa del 3 al 6 de julio)

Horario
● L/M/J/V - 9:45 a.m. a 12:15 p.m.
● Miér. - 9:45 a.m. a 1:45 p.m.



Diseño/horario del programa

1ª sesión – Componente académico
● STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas) 
● Alfabetización

2ª sesión – Mini sesión de salud y bienestar
● 15 minutos para estar activos

3ª sesión - SEL/Enriquecimiento
● Lunes a jueves

4ª sesión (sólo los miércoles) – Reto en grupo
● Alumnos y personal se unen para una actividad en grupo

Viernes de diversión (en la 1ª y 2ª sesión)
● Componente de enriquecimiento



Muestras de horarios de programas



Cómo inscribirse

Cada escuela tiene un código único de google 
classroom para su Ciber-campamento de verano
● Los alumnos usan ese código para 

inscribirse para google classroom…. ¡es todo! 
● Los alumnos pueden escoger cuándo asistir
● Comuníquese con el departamento de 

Aprendizaje Extendido al 714-558-5630
para:
○ Hacer preguntas
○ Contacto en cada escuela
○ Obtener códigos de google classroom

específicos de cada escuela



Apoyo de Preparación para 
Universidad y Carreras Profesionales



Conecciones Virtuales

Para conectarse con sus consejeros y 
coordinadores de educación superior,

visite las páginas de web del departamento 
de consejeria de su escuela.



Escuelas K-
8 

Escuelas 
Secundarias

Advance Learning Academy 
Early College 
Century HS
César E. Chávez
Godinez Fundamental HS
Lorin Griset Academy
Middle College Academy
REACH Academy
Saddleback HS
Santa Ana HS
Segerstrom HS
Valley HS

Escuelas 
Intermedias

Advance Learning 
Academy
Carr Int. 
Lathrop Int. 
MacArthur Fundamental 
Int. 
McFadden Int. 
Mendez Fundamental Int. 
Sierra Int. 
Villa Fundamental Int.  
Willard Int. 

Esqueda K-8 School
Heninger K-8 School
Romero Cruz  K-8 School 

https://www.sausd.us/Domain/7520
https://www.sausd.us/Page/1862
https://www.sausd.us/chavez
https://www.sausd.us/domain/10011
https://www.sausd.us/domain/1694
https://www.sausd.us/domain/8726
https://www.sausd.us/Domain/3775
https://www.sausd.us/domain/2557
https://www.sausd.us/Page/23792
https://www.sausd.us/domain/10094
http://about:0
https://www.sausd.us/Domain/7520
https://www.sausd.us/domain/222
http://about:0
https://www.sausd.us/Page/38236
http://about:0
https://www.sausd.us/domain/8954
https://www.sausd.us/domain/2107
https://www.sausd.us/Page/44774
http://about:0
https://www.sausd.us/Domain/8382
https://www.sausd.us/Page/17208
https://www.sausd.us/domain/2557


Recursos Educativos Disponibles Para Explorar
Bienestar Social y Emocional
PARAR, RESPIRAR, Y PENSAR
Espacio Mental
Calma

Recursos Educativos
Academia Khan
La Lectura Cuenta
Hábitos de Estudio
Manejo del Tiempo
Excursiones Virtuales

Listo Para Una Carrera Universitaria o 
Profesional
Preparados para el Colegio
Boletines Informativos de Colegios y 
Profesiones
Centro Virtual de Carreras
Evaluación de la Personalidad Profesional

https://api.stopbreathethink.org/eol/
https://www.headspace.com/
https://www.calm.com/
http://khanacademy.org/
https://readingcountsbookexpert.tgds.hmhco.com/bookexpert/default.asp%3FUID=F90B4D009E18489685F16D87D5E77065&subt=0&Test=NA
https://www.youtube.com/watch%3Fv=JGr46kYMEQQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv=UgyMNw7Dqbo&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/preview%3Fpru=AAABcQTpcvo*1SUyF3QzAL8hhmWGT2F0-A&fbclid=IwAR0R8ODrLmX7Dqn_c6sVkeWWd6_Lzk1jNHV4rXtsLZ1TL5mjniitoT0BGBs
https://www.youtube.com/watch%3Fv=LHXJ4rGRoxk&feature=youtu.be
https://www.sausd.us/Page/45367
https://www.occareercafe.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=2ZF4OM6mrrI


Recursos de Colegios y Carreras
Colegios de California
Un Gran Futuro - College Board
Consejo de Colegios (College Board)
Puntajes del Examen SAT
Calculación del Promedio de Calificaciones
Beneficios de Universidades Privadas
Universidades de California y 
Especialidades
Preguntas y Consejos

Oportunidades del Verano
Campamento de Verano Entrenando para el 
Colegio

Giras Universitarias
Tour Virtual

¡Da un salto! Prepárate para 
el próximo año escolar.

Recursos para su 
Viaje Educativo

http://californiacolleges.edu/
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=https%253A%252F%252Fpages.collegeboard.org%252Fsat-covid-19-updates&data=02%257C01%257Ckaty.castellanos%2540sausd.us%257C2e14ab2ad5a24a994d4508d801cc2c38%257C423a588323f3494690cd39bfb05ed5d0%257C0%257C0%257C637261323712364885&sdata=4UY1OXql2EvPbD6PFOi8nQjvOjs9rhxSCvKZRZDFnmk%253D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=https%253A%252F%252Fadmission.universityofcalifornia.edu%252Fresponse-covid-19.html&data=02%257C01%257Ckaty.castellanos%2540sausd.us%257C2e14ab2ad5a24a994d4508d801cc2c38%257C423a588323f3494690cd39bfb05ed5d0%257C0%257C0%257C637261323712374882&sdata=Ni2ntUJnyip9itzADC%252BBFLOZAKVgItmBJAPrRbyffI8%253D&reserved=0
https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/freshman-requirements/gpa-requirement.html
https://www.albion.edu/admission/starting-your-college-search/10-benefits-of-private-colleges
https://admission.universityofcalifornia.edu/campuses-majors/
https://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/applying-as-a-freshman/personal-insight-questions.html
https://apply.admissions.uci.edu/register/2020SAUSDbootcamp
https://admission.universityofcalifornia.edu/counselors/files/campus-virtual-tours.pdf


¿Preguntas?

Apoyo de Preparación para Universidad y Carreras Profesionales

katy.castellanos@sausd.us

1601 East Chestnut Avenue 

Santa Ana, CA 92701 

Ph: 714-558-5871 | Fax: 714-480-5321

mailto:katy.castellanos@sausd.us


Recursos de Familia 
y Comunidad 

Martha Rivera, Ed.M. 
Coordinadora, Enlace de Familia y Comunidad
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FACE Está Con Usted: Recursos de Comunidad

www.sausd.us/coronavirus 



FACE Está Con Usted: Guia de Recursos Comunitarios 



FACE Está Con Usted: Guia de Recursos Comunitarios 



FACE Está Con Usted:Recursos Adicionales y Soporte

Personal de SAUSD de lunes a viernes

8 a.m. a 4 p.m.

Podemos proveer información para: 

● Miembros de la comunidad
● Personal de SAUSD 
● Familias
● Nuestra comunidad! 

Somos conectores y navegadores de 
información y recursos.

@SAUSDFACE
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SAUSD FACE Está Con 
Usted: Boletin de 
Recursos Comunitarios 

@SAUSDFACE



SAUSD FACE Está Con 
Usted: Actividades de 
Familia 



SAUSD FACE Está Con Usted: Pasaporte al Éxito

@SAUSDFACE

https://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589


Muchas Gracias

@santaAnaUSD communications@sausd.us@sausd@SantaAnaUSD

https://www.instagram.com/santaanausd/
mailto:communications@sausd.us
https://www.facebook.com/sausd/
https://twitter.com/SantaAnaUSD
https://twitter.com/SantaAnaUSD



