
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.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

27 de septiembre, 2021

Dear SAUSD community,
El distrito continúa implementando las pruebas COVID-19 para los 
estudiantes y el personal. Hasta la fecha, hemos probado a más de 16.000 
personas. El objetivo del distrito es tener pruebas semanales en todas las 
escuelas y oficinas del distrito en las próximas dos semanas.

Como parte de este esfuerzo, continuamos alentando a las familias y al 
personal a completar el Formulario de consentimiento para la prueba 
COVID-19 si aún no lo ha hecho. Los formularios de consentimiento por 
escrito también están disponibles en las oficinas del Distrito y en cada 
escuela, y pueden devolverse a la escuela de un niño o al supervisor de un 
empleado. (Nota: Los números de Seguro Social e ITIN ya no son 
necesarios para procesar formularios de consentimiento).

Nuestras tasas de positividad de COVID-19 continúan disminuyendo cada 
semana. Pero este no es el momento de bajar la guardia. La prueba de 
COVID-19 usando el método de hisopado de mejilla, la versión principal 
para todos los estudiantes y el personal, es segura, rápida y causa poca o 
ninguna molestia.

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/
https://accuratelabtesting.com/


Siga a su escuela en las redes sociales

Las escuelas del SAUSD comparten con regularidad lo que está 
sucediendo en los campus a través de sus canales de redes 
sociales. Encuentre un directorio de cuentas escolares de redes 
sociales de SAUSD aquí.

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 Sept. 24, 2021)

Visite www.sausd.us/covid-resources para obtener recursos gratuitos e información.

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

28 de septiembre
• 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 55,137 11.4 5.0%

92703 68,242 8.8 4.3%

92704 89,021 14.3 6.0%

92705 47,039 11.2 5.3%

92706 37,260 11.1 4.0%

92707 62,175 10.1 4.6%

Orange County Averages 11.3 3.7%

https://bit.ly/sausdcollegenight
https://www.sausd.us/domain/10004
https://www.sausd.us/domain/10004
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://www.facebook.com/sausd.jefferson
http://www.instagram.com/lathropsausd

