
Vacunas para niños de 5 años en adelante

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana continúa monitoreando 
la información más reciente sobre cuándo estarán disponibles las 
vacunas COVID-19 para niños de 5 años en adelante. El Distrito 
espera que esta aprobación de la FDA llegue pronto. Una vez 
que esto suceda, el Distrito trabajará con las agencias de 
atención médica estatales y locales para formular un plan sobre 
cómo hacer que estas vacunas estén disponibles para los niños 
de la comunidad de SAUSD.

El Distrito continúa apoyando las vacunas para todas las 
poblaciones elegibles, junto con pruebas regulares y otros 
protocolos de seguridad. Estas son las mejores armas para 
combatir esta pandemia.

Cuando las vacunas estén disponibles para personas de 5 años 
en adelante, SAUSD planea trabajar con socios comunitarios 
para ofrecer clínicas de vacunación en nuestros campus sin costo 
para las familias.

Desde que las vacunas estuvieron disponibles para estas edades 
de 12 años o más, SAUSD y sus socios comunitarios han 
proporcionado cerca de 50,000 vacunas. Mientras tanto, SAUSD 
continuará proporcionando pruebas COVID-19 semanales en 
cada escuela y sitio del Distrito. Continuaremos proporcionando 
información a medida que esté disponible.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

25 de octubre, 2021

Estimada comunidad de SAUSD,

Únase a nosotros el lunes por la noche a las 6 p.m. en la Escuela Preparatoria 
Fundamental Godinez para otra audiencia pública importante sobre un plan para 
estudiar el proceso de establecimiento de Áreas de Fideicomisarios y Áreas de 
Fideicomisarios de elecciones que entrarían en vigencia a partir de las elecciones 
de noviembre de 2022.

La votación por área de fideicomisario es un método para elegir miembros para la 
junta escolar en la que los candidatos deben residir dentro de un área de 
fideicomisario y los candidatos son elegidos solo por los votantes que residen en 
esa área de fideicomisario. El SAUSD actualmente elige a los miembros de su 
Junta de Educación a través de un sistema de elección general. Bajo este 
sistema, los candidatos a la Junta de Educación pueden residir en cualquier lugar 
dentro de los límites de SAUSD.

El lugar donde trazar los límites del área fiduciaria debe reflejar las necesidades e 
intereses de la comunidad. Los comentarios del público ayudarán a la Junta de 
Educación a determinar qué mapa propuesto se adapta mejor a las necesidades 
del distrito escolar. 

Últimas noticias



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 Oct. 22, 2021)

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

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

25 y 26 de octubre
• 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 6 3.4%

92703 68,242 3.8 1.4%

92704 89,021 4.7 3.1%

92705 47,039 6.1 2.6%

92706 37,260 3.8 1.8%

92707 62,175 3.9 3.1%

Orange County Averages 6.6 2.5%

https://bit.ly/3G8lqnN
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

