
Estimada comunidad del SAUSD,
Quería resaltar que, según la legislación que se aprobó el año pasado, ahora 
es un requisito para todos los estudiantes de último año que se gradúan en 
California presentar una solicitud de ayuda financiera para la universidad, o 
tomar medidas para optar por no participar.

Las subvenciones y los préstamos a bajo interés han estado disponibles 
durante mucho tiempo a nivel federal y estatal como una forma de hacer que la 
universidad sea más accesible y asequible. Pero los expertos dicen que 
California todavía ocupa el puesto 30 en la nación en cuanto a tasas de 
solicitud, lo que deja aproximadamente $550 millones sobre la mesa cada año.

El Proyecto de Ley 469 de la Asamblea, promulgado como ley en octubre, tiene 
como objetivo maximizar la cantidad de estudiantes que solicitan y reciben 
fondos para la educación superior. Requiere específicamente que los distritos 
escolares se aseguren de que todos los estudiantes de 12.º grado completen y 
envíen una Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, una Solicitud 
de la Ley Dream Act de California o un formulario de exclusión proporcionado 
por el distrito a partir de 2022-23. SAUSD proporcionará más información.
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Últimas noticias
Community COVID-19 
testing
El Distrito Escolar Unificado de 
Santa Ana esta semana 
continúa con las pruebas de 
Covid-19 para la comunidad en 
varios lugares. Además, el 
Distrito proporcionará pruebas 
para el virus sincitial 
respiratorio y ofrecerá vacunas 
contra la gripe.

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 para 
registrarse antes de su visita 
para ayudar a acelerar el 
proceso.



No te olvides de votar el martes
Quiero animar a todos los que son elegibles a votar en las 
próximas elecciones generales del 8 de noviembre. Esto 
incluye a todos nuestros jóvenes en esta comunidad, 
especialmente aquellos que cumplirán 18 años antes de las 
elecciones.

En California, el último día para registrarse fue el 24 de 
octubre. Sin embargo, California permite que los votantes se 
registren condicionalmente hasta el día de las elecciones y 
envíen una boleta provisional.

Para los votantes de SAUSD, tendrán la oportunidad de votar 
por la Medida H, una iniciativa que involucra límites de 
mandato para los miembros de la junta de educación. Una de 
las formas más efectivas de garantizar que se escuche su 
voz es emitir su voto. Visite ocvote.com o para obtener más 
información de registro y otros recursos.

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. 3, 2022)

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

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

8 de noviembre
• 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 2.1 3.1%

92703 68,242 3.1 3.1%

92704 89,021 3.7 4.8%

92705 47,039 3.9 5.7%

92706 37,260 5.4 7.3%

92707 62,175 3.9 5.3%

Orange County Averages 4.9 5.0%

Mantente conectado

http://www.ocvote.com/
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

