
Learning Labs para reanudar

La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange ha 
firmado el plan del Distrito para reanudar Learning Labs. Nuestro 
objetivo es reiniciar estos laboratorios, con el aporte de la Junta de 
Educación, lo antes posible.

Probablemente abriremos estos laboratorios en fases, 
comenzando con poco a poco en algunas escuelas y luego 
escalando gradualmente a más campus, similar al plan que siguió 
el distrito para abrir estos laboratorios el otoño pasado. Los 
laboratorios estarán nuevamente limitados a grupos de 14 
estudiantes o menos, a cargo del personal de Aprendizaje 
Extendido del Distrito.

Estos laboratorios tienen como objetivo apoyar de manera segura 
a los estudiantes que tienen problemas de conectividad en el 
hogar, y se les da prioridad a los niños identificados como 
McKinney Vento, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés y 
estudiantes con discapacidades.

El distrito dará a conocer un plan más detallado para reabrir los 
laboratorios de aprendizaje después de la reunión de la Junta de 
Educación del martes.
. 

Estimada comunidad de SAUSD,

Ahora estamos llegando a un punto de inflexión crítico en esta 
pandemia con el lanzamiento de vacunas. Los trabajadores de la 
salud de primera línea y algunas de nuestras poblaciones más 
vulnerables ya han comenzado a recibir vacunas.

SAUSD ha estado en contacto semanal con la Agencia de 
Atención Médica del Condado de Orange para asegurarse de 
recibir la información más reciente sobre cuándo estarán 
disponibles las vacunas para los trabajadores de la educación, 
que han sido identificados como uno de los grupos de prioridad 
inicial.

Esperamos que la vacuna esté disponible para nuestras 
enfermeras, maestros y otro personal esencial en las próximas 
semanas. Pronto compartiremos más información.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

11 de enero, 2021

Últimas noticias



Datos de COVID-19

Aquí están las últimas tasas de positividad de COVID-19 para códigos postales en Santa Ana
Source: O.C. Health Care Agency (prepared Jan. 10, 2021)

Visite www.sausd.us/coronavirus para obtener recursos 
gratuitos e información sobre pruebas sobre Covid-19.

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

26 de enero
• Public session begins at 6 p.m.  • To livestream visit sausd.tv

• Agenda will be available here

código postal población Tasa de casos por 100,000 Prueba del porcentaje de 
positividad

92701 55,534 103.9 25.7%

92703 69,190 118.7 23.5%

92704 90,205 111.7 25.7%

92705 46,883 66.4 17.9%

92706 37,406 103.9 20.4%

92707 62,894 127.7 25.5%

Promedios de Orange County 67.8 17.1%

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/coronavirus
http://www.sausd.us
https://www.sausd.tv/
https://go.boarddocs.com/ca/sausd/Board.nsf/Public

