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Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

10 de enero, 2022

Estimada comunidad de SAUSD,
Quiero agradecerles por su apoyo la semana pasada cuando 
regresamos a la escuela después de las vacaciones. Sabemos que 
sigue habiendo varios desafíos. Pero quiero volver a asegurarles a 
todos que el Distrito está haciendo todo lo posible para mantener las 
escuelas abiertas para la instrucción en persona en el entorno más 
seguro posible para todos nuestros estudiantes y personal.

Esto incluye pruebas semanales continuas de COVID-19 para todos 
nuestros estudiantes y personal. Además, continuamos asegurando 
kits de prueba en el hogar para todos nuestros estudiantes. 
Recibimos nuestra asignación inicial de la semana pasada y 
esperamos recibir un envío adicional del estado más adelante esta 
semana.

Estos kits se enviarán a casa con cada niño a medida que las 
escuelas los reciban. El Distrito proporcionará más información a 
medida que esté disponible.

Últimas noticias
Prueba comunitaria 
gratuita de COVID-19
El Distrito Escolar Unificado 
de Santa Ana esta semana 
continúa con las pruebas 
Covid-19 gratuitas para la 
comunidad en varios 
lugares.

Consulte los volantes 
adyacentes para obtener 
detalles sobre las clínicas 
del 10 al 15 de enero. No se 
necesitan citas y cualquier 
miembro de la comunidad 
de Santa Ana es elegible.

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



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 Jan. 10, 2022)

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

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

11 de enero
• 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 88.9 19.9%

92703 68,242 110.1 17.5%

92704 89,021 155.5 29.7%

92705 47,039 138.5 20.3%

92706 37,260 124.6 22.3%

92707 62,175 148.7 24.4%

Orange County Averages 71.8 21.5%

Conozca los síntomas del COVID-19
El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana anima a todos los estudiantes y al personal a mantenerse saludables y seguros 
para ayudar a protegernos a nosotros mismos, a las familias y a la comunidad en general. Si tiene algún síntoma de 
COVID-19, le pedimos que se quede en casa. Consulte más información en www.sausd.us para ayudar a identificar si 
necesita quedarse en casa o si necesita tomar otras precauciones.

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

