
Vacunas para personas mayores de 65 años

Continuamos suministrando vacunas en nuestras escuelas a los 
miembros de la comunidad del SAUSD de 65 años o más. El fin de 
semana pasado, con el apoyo de nuestros socios comunitarios, 
SAUSD ayudó a proporcionar vacunas a más de 500 miembros de la 
comunidad en el rango de edad de 65 años o más en Valley High 
School y Villa Fundamental Intermediate.

Estos esfuerzos están siendo coordinados por nuestras escuelas 
individuales. Las familias pueden comunicarse con la escuela de su 
hijo para obtener información sobre cómo registrar a miembros de la 
familia de 65 años o más, mientras que los empleados del Distrito de 
65 años o más pueden consultar con sus supervisores.

Vacunas para trabajadores de la educación

Trabajamos con Serve the People y el Departamento de Educación 
de OC para expandir las vacunas a los trabajadores de la educación 
menores de 65 años a través de "pods para educadores". Está 
previsto que el próximo módulo de educadores abra en Anaheim la 
próxima semana y en Santa Ana la semana siguiente. Todos estos 
pods están abiertos a todos los educadores, pero es necesario 
registrarse a través de la aplicación OTHENA a partir del viernes.
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Últimas noticias

Estimada comunidad de SAUSD,

Como muchos de ustedes han escuchado en las noticias, hay 
esfuerzos continuos a nivel estatal y federal para reabrir las 
escuelas para la instrucción en persona lo antes posible.

Seguimos creyendo que la instrucción cara a cara es la mejor 
opción de aprendizaje para nuestros estudiantes. Es por eso que 
hemos estado trabajando durante varios meses para preparar 
nuestras escuelas para el regreso seguro de los estudiantes.

Sin embargo, aún no hemos establecido una fecha para la 
reapertura de nuestras escuelas. Les aseguro que esto sigue 
siendo una prioridad absoluta, y gran parte del trabajo que 
hacemos a diario tiene como objetivo alcanzar este objetivo. Las 
cosas se están moviendo rápidamente y espero tener pronto 
información más concreta. Gracias nuevamente por tu paciencia.

https://serve-the-people.com/
https://www.othena.com/


Más noticias sobre los esfuerzos para reabrir escuelas
– EdSource: Dr. Fauci on the complexities of school reopening and 
vaccinations

– OC Register: Partial herd immunity’ emerging, but some challenge the value 
of that status

– Los Angeles Times: LAUSD to launch Covid-tracking app that generates a 
code for students to enter campus

– Bloomberg: Biden’s economy will depend on school reopenings

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 Feb. 16, 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

Martes, 23 de febrero
• 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 26 12.5%

92703 69,190 31.4 9.2%

92704 90,205 23 12%

92705 46,883 21.6 9.1%

92706 37,406 22.2 10.5%

92707 62,894 34.4 14%

Orange County Averages 20.7 7.8%

https://edsource.org/2021/in-his-own-words-dr-fauci-on-the-complexities-of-school-reopening-and-vaccinations/649581
https://edsource.org/2021/in-his-own-words-dr-fauci-on-the-complexities-of-school-reopening-and-vaccinations/649581
https://www.ocregister.com/2021/02/22/partial-herd-immunity-emerging-but-some-challenge-the-value-of-that-status/
https://www.ocregister.com/2021/02/22/partial-herd-immunity-emerging-but-some-challenge-the-value-of-that-status/
https://www.latimes.com/california/story/2021-02-22/lausd-launches-daily-pass-app-track-covid-schools
https://www.latimes.com/california/story/2021-02-22/lausd-launches-daily-pass-app-track-covid-schools
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-02-10/biden-s-stimulus-won-t-be-as-effective-if-schools-are-closed
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

