
El voto por Área de Fideicomisarios

La Mesa Directiva aprobó recientemente un plan para estudiar el proceso 
para establecer Áreas de Fideicomisarios (el nombre oficial para 
miembros de la Mesa Directiva) y elecciones por Áreas de 
Fideicomisarios, que entrarían en vigencia a partir de las elecciones de 
noviembre del 2022. El voto por Área de Fideicomisarios es un método 
de elección de miembros para la mesa directiva en el que los candidatos 
deben residir dentro de un área de fideicomisario y los candidatos son 
elegidos sólo por los votantes que residen en esa área de fideicomisario. 
SAUSD actualmente elige a los miembros de su Mesa Directiva 
mediante un sistema de elección general. Bajo este sistema, los 
candidatos a la Mesa Directiva pueden residir en cualquier lugar dentro 
de los límites de SAUSD.

El proceso de transición del sistema de votación actual a un sistema de 
elección por Área de Fideicomisarios requiere cuatro audiencias públicas 
para recibir comentarios del público. Las dos primeras audiencias 
públicas son para hablar de los criterios para trazar los linderos de áreas 
de fideicomisarios. Las segundas dos audiencias públicas son para 
hablar sobre los mapas propuestos de áreas del fideicomisarios.

Dónde trazar los linderos de áreas fiduciarias debe reflejar las 
necesidades e intereses de la comunidad. Los comentarios del público 
ayudarán a la Mesa Directiva a determinar qué mapa propuesto se 
adapta mejor a las necesidades del distrito escolar. Aquí están las 
próximas audiencias públicas que se llevarán a cabo en el Distrito.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

11 de octubre, 2021

Estimada comunidad de SAUSD,

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana mantiene su compromiso de 
proporcionar la prueba COVID-19 a todos los estudiantes y al personal que 
participan en cualquier actividad en persona mientras trabajamos para 
garantizar que nuestras escuelas sigan siendo lugares seguros y saludables 
para el aprendizaje. Como parte de este esfuerzo, el Distrito continúa una 
implementación piloto de pruebas semanales en cada escuela y sitio del 
Distrito mientras recopilamos los formularios de consentimiento de las 
familias para que los estudiantes sean evaluados.

Hasta nuevo aviso, las pruebas en todos los sitios continuarán en esta forma 
piloto. Esto significa que los niños de familias que aún no han presentado 
sus formularios de consentimiento para las pruebas pueden continuar 
asistiendo temporalmente a sus clases en persona, siguiendo todos los 
protocolos de seguridad vigentes. Los padres que no hayan completado 
estos formularios deben hacerlo lo antes posible haciendo clic aquí 
https://accuratelabtesting.com. Se proporcionará más información a medida 
que esté disponible. Gracias. 

Últimas noticias

https://accuratelabtesting.com


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 Oct. 8, 2021)

Visit www.sausd.us/covid-resources for free resources and testing information.

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

Oct. 12
• Public session begins at 6 p.m.
• To livestream visit sausd.tv
• Agenda will be available here

ZIP code Population
Case Rate per 100,000 (7-day day 

average, excluding LTCFs & 
Inmates)

Testing Positivity Percent (7 
day avg. + 7 day lag)

92701 55,137 6.7 3.1%

92703 68,242 4.6 1.7%

92704 89,021 5.5 2.7%

92705 47,039 7.3 3.7%

92706 37,260 6.9 3.1%

92707 62,175 4.4 2.6%

Orange County Averages 8 2.9%

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/covid-resources
http://www.sausd.us
https://www.sausd.tv/
https://go.boarddocs.com/ca/sausd/Board.nsf/Public
http://bit.ly/SAUSDSUB

