
Estimada comunidad de SAUSD,
Espero que todos hayan tenido la oportunidad de disfrutar el fin de semana del Día 
del Trabajo. Estamos de regreso para nuestra cuarta semana del nuevo año 
escolar. Quiero agradecer a todo nuestro personal, padres y estudiantes que han 
seguido las medidas de seguridad para garantizar que las escuelas permanezcan 
abiertas. Además, animo a todos a que, por favor, ofrezcan un amable recordatorio 
a aquellos que no estén usando las máscaras de manera adecuada para que se las 
pongan correctamente. Recuerda que estamos todos juntos en esto.

Una buena señal durante las últimas dos semanas es que las tasas de positividad 
de COVID-19 se están estabilizando. Aunque sigue siendo alto, esto podría ser una 
indicación de que el trabajo que estamos haciendo como comunidad está dando 
algunos resultados.

Como parte de mantener a nuestra comunidad segura, pronto implementaremos las 
pruebas COVID-19 semanales para todos nuestros estudiantes y personal como 
parte del plan aprobado recientemente por la Junta de Educación. Todavía estamos 
trabajando en los detalles finales sobre cuándo comenzarán las pruebas. Pero 
nuestro objetivo sigue siendo hacer que las pruebas sean convenientes y lo menos 
perturbadoras posible para nuestros estudiantes y personal.

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
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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/
www.instagram.com/carverk5_sausd


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. 3, 2021)

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

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

14 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 14.5 7.6%

92703 68,242 15.1 5.2%

92704 89,021 14.1 8.9%

92705 47,039 23.7 8.1%

92706 37,260 11.9 8.1%

92707 62,175 14.0 8.6%

Orange County Averages 18.6 6.8%

Preguntas frecuentes: Regreso seguro a la escuela
El distrito organizó dos reuniones del Ayuntamiento con los padres y otros miembros de la comunidad. Como parte de esta 
ciudad pasillos, el personal de SAUSD recopiló las preguntas más frecuentes. Las respuestas a estas preguntas están 
publicadas en el sitio web del distrito en www.sausd.us/covid-resources. He aquí una muestra:

P: ¿Las vacunas Covid serán obligatorias para que mi hijo asista a la escuela?
R: En este momento, la vacuna COVID-19 NO es un requisito según el Código de Salud y Seguridad de California.
Bajo el Código de Salud y Seguridad de California, Sección 120325-120375, las escuelas y las instalaciones de prejardín de 
infantes están obligados a hacer cumplir los requisitos de vacunación establecidos por el estado, mantener registros de 
vacunación y enviar informes. Para obtener más información sobre los requisitos de la escuela: www.shotsforschool.org.

P: ¿Será obligatorio que los maestros estén vacunados? ¿Se le pedirá al personal que muestre un comprobante de 
vacunación o se haga la prueba dos veces por semana según las recomendaciones? ¿Por qué o por qué no?
R: En este momento, el CDE no exige la vacunación de los maestros / personal. Recomendamos y fomentamos la vacunación 
para todo el personal y los estudiantes (12 años en adelante). Nadie está obligado a mostrar prueba de vacunación en ningún 
sitio. Pero pronto se proporcionarán pruebas semanales para los estudiantes y el personal en cada sitio.
Haga clic aquí para ver la lista completa de preguntas frecuentes.

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.sausd.us/covid-resources
http://www.shotsforschool.org
https://www.sausd.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=78590&dataid=108143&FileName=Town%20Hall%20Meetings%20FAQs-Spanish.pdf



