
Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

3 de enero, 2022

Estimada comunidad de SAUSD,
Les deseo a todos un Feliz Año Nuevo y espero con ansias todas las cosas 
maravillosas que podemos lograr juntos en 2022.

El reciente aumento en los casos de COVID-19 tanto a nivel local como 
nacional causado por la variante Omicron ha agregado otro desafío para 
todas las escuelas. Al comenzar el nuevo año y regresar a la escuela, quiero 
enfatizar nuevamente que el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana sigue 
comprometido a brindar un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor 
para nuestros estudiantes.

Los protocolos de seguridad vigentes en todas las escuelas continúan 
siguiendo las últimas pautas de las agencias de atención médica locales, 
estatales y federales. Seguimos teniendo pruebas semanales de todo el 
personal y los estudiantes; enmascaramiento para todas las actividades en 
interiores; esfuerzos integrales de desinfección; lavado de manos frecuente; 
extensos sistemas de filtración de aire; y colaboración con socios y agencias 
de salud para apoyar la vacunación gratuita de COVID-19. Estos esfuerzos 
continuarán mientras sean necesarios.

Últimas noticias
Kits de prueba en el hogar que se distribuirán a las 
familias de SAUSD
El Departamento de Salud Pública de California ofrecerá a las 
familias pruebas gratuitas de COVID-19 en el hogar cuando 
los estudiantes regresen de las vacaciones de invierno. Si 
bien el SAUSD planea participar en este programa, aún no se 
ha determinado cuándo llegarán las pruebas al Condado de 
Orange.

En un esfuerzo por reducir la transmisión de COVID-19 en los 
campus, particularmente a medida que aumenta la variante 
Omicron, el estado ha dicho que pondrá a disposición de los 
estudiantes de California millones de kits de prueba rápida de 
antígenos a través de sus padres y tutores tan pronto como 
esta semana. Los funcionarios de salud estatales han 
enfatizado que no existe un mandato de pruebas en todo el 
estado, pero se alienta a las familias a usar las pruebas en el 
hogar como una precaución adicional.

SAUSD ha ordenado 43,000 kits de prueba en el hogar que se 
entregarán a las escuelas para distribuirlos a las familias de 
los estudiantes. Estos kits para el hogar se suman a las 
pruebas semanales que se realizan en cada escuela para 
todos los estudiantes y el personal. Se proporcionará más 
información a medida que esté disponible.

https://www.facebook.com/milesofsmilesatMadison/


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. 3, 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 18.1 6.8%

92703 68,242 25.5 4.8%

92704 89,021 38.8 12.1%

92705 47,039 45.6 12.8%

92706 37,260 35.3 10.8%

92707 62,175 27.8 12.3%

Orange County Averages 22.8 6.5%

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.
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