
Reabrirán más laboratorios de aprendizaje
A la izquierda se enumeran los 11 campus que reabrieron Learning Labs el lunes. 
Ahora contamos con laboratorios de aprendizaje en 24 escuelas de todo el distrito 
para apoyar de manera segura a los estudiantes que tienen problemas de 
conectividad en el hogar. Esperamos abrir laboratorios en otra ronda de campus 
cada una de las próximas dos semanas. Seguimos creyendo que nuestros 
laboratorios se encuentran entre los lugares más seguros para los niños de 
nuestra comunidad.

SAUSD ofrecerá comidas de fin de semana a partir de marzo
Para aumentar el apoyo a la comunidad, SAUSD comenzará a servir comidas de 
fin de semana en todos los lugares de servicios de comidas a partir del 5 de 
marzo. Cada viernes, se servirá a los niños un desayuno, almuerzo, merienda y 
"súper merienda" tanto el sábado como el domingo. Esto se sumará a las 
comidas que se sirven actualmente los viernes.

Planificación de la graduación de la escuela secundaria
Hemos comenzado a trabajar con nuestros líderes estudiantiles de secundaria en 
el distrito para planificar la próxima temporada de graduación. Nuestro objetivo es 
tener algún tipo de celebración en persona que siga todos los protocolos de 
seguridad para nuestros estudiantes, personal y familias. Esto podría incluir una 
ceremonia de prosperidad siempre que las condiciones de salud lo permitan en 
ese momento. Más por venir.

Estimada comunidad de SAUSD,

A medida que avanzamos en febrero, nos 
mantenemos en comunicación regular con la 
Agencia de Atención Médica del Condado de 
Orange para asegurarnos de que estamos 
preparados para el lanzamiento de vacunas para 
los trabajadores de la educación y la comunidad.

Esperamos que nuestros maestros y otro 
personal que trabaja directamente con nuestra 
comunidad puedan comenzar a vacunarse a 
finales de este mes o el próximo.

Espero recibir mi vacuna cuando sea mi turno en 
la fila, y animo a todos a vacunarse tan pronto 
como sean elegibles.

Desde el escritorio del superintendente

Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez

1 de febrero, 2021

Últimas noticias
Phase 2 - 11 Schools

February 1

Elementary

1. Edison
2. Esqueda
3. Garfield
4. Jackson
5. Jefferson
6. Monte Vista
7. Washington

Intermediate

8. Carr
9. Sierra

High School

10. Century
11. Valley



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 Feb. 1, 2021)

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

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

Tuesday, Feb. 9
• Public session begins at 6 p.m.  • To livestream visit sausd.tv

• Agenda will be available here

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

92701 55,534 98.5 19.8%

92703 69,190 93.9 14.7%

92704 90,205 97.1 19.3%

92705 46,883 63.7 13.1%

92706 37,406 106.9 20.7%

92707 62,894 109.5 18%

Promedios de Orange County 46.6 12.9%

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

