
Estimada comunidad del SAUSD,
El Condado de Orange continúa experimentando un aumento en las 
enfermedades respiratorias pediátricas, principalmente por el Virus Sincitial 
Respiratorio (RSV), que está afectando a nuestros sistemas hospitalarios locales. 
El RSV es un virus respiratorio común que generalmente causa síntomas leves 
parecidos a los de un resfriado. La mayoría de las personas se recuperan en una o 
dos semanas, pero el RSV puede causar una infección grave en bebés y adultos 
mayores. RSV es la causa más común de bronquiolitis (inflamación de las vías 
respiratorias pequeñas en los pulmones) y neumonía en niños menores de 1 año 
de edad en los EE. UU. Las personas con infección por RSV suelen tener; fiebre, 
tos, secreción nasal y sibilancias. En bebés muy pequeños con RSV, los únicos 
síntomas pueden ser irritabilidad, disminución de la actividad y dificultad respirar.

OC se encuentra actualmente en el Nivel 3 con hospitales pediátricos en su 
capacidad o más allá, múltiples hospitales para adultos que buscan exenciones 
reglamentarias para agregar o expandir la capacidad pediátrica, la disponibilidad 
de camas regionales ha disminuido y el personal de enfermería pediátrica está 
disminuyendo. SAUSD está pidiendo a todas las familias que estén atentas a los 
síntomas y busquen ayuda médica si es necesario.
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Últimas noticias
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) 
y ofrecerá vacunas contra la 
gripe.

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.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/RSV.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/RSV.aspx
http://www.othena.com/santa-ana


El estado publica los puntajes de la Evaluación de Rendimiento y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP) de 2022

La semana pasada, el Departamento de Educación de California publicó 
los datos de la evaluación de la administración de la primavera de 2022 de 
la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP). Como se esperaba, los resultados de la evaluación publicados 
revelaron los impactos académicos de las interrupciones de la era de la 
pandemia para todas las escuelas y distritos en todo el estado, lo que 
subraya la necesidad de un aprendizaje y apoyo acelerados continuos.

Este es el caso también en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, 
donde los datos mostraron que el 30.6 % de los estudiantes evaluados 
cumplieron o superaron el estándar en artes del lenguaje inglés, mientras 
que el 18.6 % cumplieron o superaron el estándar en matemáticas.

Para ver datos a nivel escolar o para obtener información más específica 
sobre este proceso de prueba, visite https://bit.ly/CAASPP22. Los padres y 
tutores también pueden comunicarse con la escuela de su hijo si tienen 
preguntas adicionales.

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 Nov. 23, 2022)

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

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

Dec. 13
• 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 1.8 5.4%

92703 68,242 5.9 2.6%

92704 89,021 7.1 7.6%

92705 47,039 4.6 7.3%

92706 37,260 7.3 4.3%

92707 62,175 5.7 7.1%

Orange County Averages 6.8 6.8%

Mantente conectado

https://bit.ly/CAASPP22
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://bit.ly/CAASPP22

