
Vacunas para la comunidad
Las nuevas pautas estatales ahora permiten que 
cualquier persona de 12 años o más reciba una 
vacuna contra el Covid-19. El Distrito continúa 
ofreciendo clínicas de vacunación, a través de una 
asociación con Rite-Aid. La información de registro 
está disponible comunicándose con la escuela de su 
estudiante, o en www.sausd.us/vaccines.

El Distrito ahora ha proporcionado más de 50,000 
vacunas para empleados y miembros de la comunidad 
de SAUSD a través de todas las asociaciones locales. 
Estamos trabajando para asegurar más oportunidades 
de vacunación para garantizar que todos los miembros 
de nuestra comunidad tengan un acceso equitativo.

Los empleados de la escuela y miembros de la 
comunidad también pueden registrarse para recibir 
vacunas a través de clínicas no afiliadas a OCDE, como 
las que se ofrecen a través de Walmart, Walgreens, CVS 
o de su propio proveedor de atención médica. Más 
recursos sobre las clínicas Covid-19 están disponibles 
aquí.

From the Superintendent’s Desk
Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

14 de junio, 2021

Estimada comunidad de SAUSD,
Acabamos de completar todas nuestras ceremonias de 
graduación de la escuela secundaria en el Angel Stadium el 
fin de semana pasado. Esta fue una experiencia increíble para 
nuestros estudiantes y sus familias.

Quería agradecer nuevamente a nuestra mesa directiva por 
apoyar este esfuerzo, y a todo nuestro personal que dedicó 
largas horas cada día para asegurar que nuestros graduados 
recibieran la celebración que se merecían.

Nuestros graduados sacrificaron gran parte de su último año. 
Superaron obstáculos increíbles nunca antes vistos. Me 
alienta la resistencia y la determinación que estos jóvenes 
adultos han demostrado en todo momento. Estos mismos 
atributos les ayudarán a tener éxito en cualquier viaje que 
sigan a continuación. Felicitaciones Clase de 2021.

Últimas noticias

http://www.sausd.us/vaccines
https://www.walmart.com/cp/flu-shots-immunizations/1228302
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19?ban=covid_vaccine_landing_schedule
https://www.cvs.com/vaccine/intake/store/covid-screener/covid-qns
https://vaccinefinder.org/search/
https://vaccinefinder.org/search/


Reanudación de los programas de verano en persona

Nuestros programas de verano se lanzaron la semana pasada en todo el 
distrito. Tenemos varios programas que tienen como objetivo apoyar la 
recuperación de créditos, la intervención académica, las oportunidades de 
enriquecimiento, los servicios para nuestros estudiantes con necesidades 
especiales y otras actividades.

Quizás la parte más importante de nuestros programas de verano es que estas 
actividades se llevan a cabo casi en su totalidad en persona en todas nuestras 
escuelas. Nuestros estudiantes están regresando a nuestras escuelas para 
interactuar cara a cara con los maestros y otro personal. Este es un gran paso 
en nuestros esfuerzos por regresar a la instrucción presencial de tiempo 
completo cuando el nuevo año escolar comience el 16 de agosto.

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 June 8, 2021)

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

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

22 de junio
• La sesión pública comienza a las 6 p.m.
• Para transmitir en vivo, visite sausd.tv
• La agenda estará disponible aquí

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

92701 55,534 1 1.3%

92703 69,190 0.8 0.4%

92704 90,205 1.4 2.2%

92705 46,883 0.9 0.7%

92706 37,406 0.4 0.2%

92707 62,894 0.9 1.3%

Orange County Averages 0.8 0.7%

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

