
Estimada comunidad del SAUSD
Apoyar la salud mental y el bienestar social y emocional de todos nuestros 
estudiantes, el personal y la comunidad juega un papel vital en el 
funcionamiento de escuelas eficaces que fomentan el rendimiento 
académico.

Con el apoyo total de nuestra Junta de Educación, SAUSD comprende la 
importancia de proporcionar un clima y una cultura escolar seguros e 
inclusivos mediante la promoción de recursos de bienestar y salud mental 
relevantes y apropiados para todos los estudiantes.

Parte de este esfuerzo es nuestra campaña anual "Nos importa, 
conseguimos ayuda", un movimiento de concientización sobre salud mental 
y prevención del suicidio en todo el distrito desarrollado para enviar 
mensajes de cuidado y esperanza, aumentar la comodidad de los 
estudiantes al buscar ayuda, equipar adecuadamente al personal para 
responder a situaciones de crisis, y crear conciencia sobre las señales de 
advertencia de salud mental. Lea más aquí: bit.ly/3WPe0gx

Actualización semanal 
Supt. Jerry Almendarez

30 de enero, 2023

Últimas noticias
Community COVID-19, 
RSV and flu testing
Santa Ana Unified School 
District this week is continuing 
COVID testing for the 
community at various locations. 
Additionally, the District will 
provide testing for Respiratory 
syncytial virus (RSV).

Check the adjacent flyers for 
details on clinics. No 
appointments are necessary, 
but preferred, and any Santa 
Ana community member is 
eligible. 

Please visit 
www.othena.com/santa-ana to 
register prior to your visit to 
help expedite the process. 

Pruebas comunitarias de 
COVID-19, RSV y gripe

El Distrito Escolar Unificado de 
Santa Ana esta semana continúa 
con las pruebas de COVID para 
la comunidad en varios lugares. 
Además, el Distrito 
proporcionará pruebas para el 
virus sincitial respiratorio (RSV).

Consulte los volantes 
adyacentes para obtener 
detalles sobre las clínicas. No es 
necesario hacer una cita, pero 
es preferible, y cualquier 
miembro de la comunidad de 
Santa Ana es elegible.

Visite 
www.othena.com/santa-ana para 
registrarse antes de su visita 
para ayudar a acelerar el 
proceso.

http://bit.ly/3WPe0gx
http://www.othena.com/santa-ana
http://www.othena.com/santa-ana


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 Jan. 26, 2023)

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

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

14 de febrero
• La sesión pública comienza a las 6 p.m.
• La visita de transmisión en vivo 
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 3.9 12.2%

92703 68,242 7.5 6.3%

92704 89,021 4.5 8.6%

92705 47,039 10.6 15.1%

92706 37,260 4.6 7.6%

92707 62,175 4.4 9.5%

Orange County Averages 6.6 7.5%

Mantente conectado

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

