
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 40,000 
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.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

24 de mayo, 2021

Estimada comunidad de SAUSD,

Nuestra mesa directiva ha aprobado el calendario académico para el 
año escolar 2021-22. La instrucción presencial a tiempo completo 
comenzará en todas las escuelas a partir del 16 de agosto.

Comunicar con nuestras familias nuestros esfuerzos para reabrir 
nuestras escuelas de manera segura es una de las principales 
prioridades del Distrito. Como parte de este proceso, seré el anfitrión de 
una reunión en el ayuntamiento el martes 1 de junio para proporcionar 
la información más reciente sobre el regreso a la instrucción en persona 
en agosto y el regreso de la instrucción en persona para nuestros 
programas de verano que comienzan 8 de junio.

Animo a todas las familias y miembros de la comunidad a que se unan 
a mí durante esta reunión de 4 a 5:30 p.m. Mi equipo y yo trabajaremos 
para responder cualquier pregunta que pueda tener. Para participar a 
través de zoom, inicie sesión el 1 de junio en 
https://sausd.zoom.us/j/3896102266.
 

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://www.sausd.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=27036&dataid=73725&FileName=AMENDED%20%20FINAL7.24.2020%202020-21%20School_Calendar%208.20.2020.xls1.pdf
https://sausd.zoom.us/j/3896102266


SAUSD celebrates the Top 100 graduates

La semana pasada celebramos nuestro 62º aniversario anual 
de los 100 mejores graduados del SAUSD a través de un video 
que destaca a cada estudiante, junto con reconocimientos de 
los directores y otros. Vea el video en 
www.youtube.com/watch?v=TxQWhrwqz64.

Estos 100 mejores graduados sirven como ejemplo de la 
perseverancia que todos nuestros estudiantes han demostrado 
durante el último año de esta pandemia.

Quiero felicitar a nuestros 100 mejores graduados al igual que 
quiero felicitar a todos nuestros graduados de la promoción 
2021. Ahora sal y haznos sentir orgullosos.

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 May 18, 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

8 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 0.5 0.6%

92703 69,190 1.7 0.8%

92704 90,205 0.8 1.2%

92705 46,883 1.8 1.1%

92706 37,406 1.5 0.8%

92707 62,894 0.7 1%

Orange County Averages 1.5 0.9%

https://www.youtube.com/watch?v=TxQWhrwqz64
http://www.youtube.com/watch?v=TxQWhrwqz64
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

