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Últimas noticias
Laboratorios de aprendizaje ahora en 33 escuelas

Ahora estamos atendiendo a 1,204 estudiantes en Laboratorios de aprendizaje 
en 33 escuelas. A la izquierda están los 8 campus que reabrieron Laboratorios el 
lunes. Esperamos abrir laboratorios en otros 12 escuelas la próxima semana. 

Acondicionamiento deportivo de la escuela secundaria para reanudar

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana aprobó un plan para permitir que los 
estudiantes atletas regresen a los programas de acondicionamiento e incluso que 
compitan en deportes permitidos por las pautas más actuales de CIF y expertos 
en atención médica. Bajo CIF y el Departamento de Salud Pública de California, 
los atletas pueden participar nuevamente en acondicionamiento, práctica y 
desarrollo de habilidades al aire libre, socialmente distantes, dentro de pequeños 
grupos designados.

‘SAUSD Cares’ febrero

Este mes es "We Care February" en SAUSD, donde destacamos los diferentes 
recursos que ofrecemos a nuestros estudiantes y la comunidad para apoyar una 
variedad de necesidades socioemocionales. Además, este mes proporcionamos 
un calendario con actividades diarias para ayudar a promover el cuidado 
personal. Haga clic en ella para obtener más información.

Estimada comunidad de SAUSD,

A partir de este fin de semana, SAUSD, en coordinación 
con la Agencia de Atención Médica del Condado de 
Orange, albergará clínicas de vacunas en las escuelas / 
distritos para los miembros de la comunidad de Santa 
Ana y el personal de 65 años o más.

Estas clínicas de vacunación comenzarán inicialmente a 
pequeña escala. Nuestras escuelas se comunicarán con 
las familias que tienen familiares elegibles para 
programar citas.

Con el tiempo, planeamos intensificar estos esfuerzos a 
medida que haya más vacunas disponibles para 
personas de otros grupos de edad, así como para una 
gama más amplia de trabajadores de la educación. 

Phase 3 - 12 Schools
February 8

Elementary
1. Adams
2. Carver
3. Davis
4. Diamond
5. Greenville
6. Romero-Cruz

Academy
7. Taft

Intermediate
8. MacArthur

High School
9. Lorin Griset

10. Saddleback

https://www.sausd.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=6157&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=103621&PageID=1


Más noticias sobre los esfuerzos para reabrir escuelas
– EdSource: Add $4 billion more for schools, community colleges to 
revenue projections

– Los Angeles Times: With 25,000 vaccines, L.A. elementary schools 
could reopen as soon as possible

– New York Times: ‘The word of the year is fluid’: The pandemic brings a 
new teaching style

– OC Register: High school sports are up and running again in Orange 
County

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. 7, 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

Tuesday, Feb. 9
• 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 69.2 16.2%

92703 69,190 67.7 13.4%

92704 90,205 66.4 17.3%

92705 46,883 43 11.6%

92706 37,406 60 15.8%

92707 62,894 65.2 14.6%

Orange County Averages 39 10.9%
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