Desde el escritorio del superintendente
Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez
31 de enero, 2022
Estimada comunidad de SAUSD,
Quería desearles a todos los miembros de nuestra comunidad un Feliz
Año Nuevo Lunar y reconocer el Mes de la Historia Negra. Siempre será
el objetivo del Distrito resaltar y celebrar nuestra rica diversidad y
diferentes culturas.
Mientras tanto, seguimos viendo más buenas noticias a medida que
nuestros números de positividad de COVID-19 continúan mejorando
dramáticamente desde que regresamos de las vacaciones de invierno.
Tuvimos un 70% menos de estudiantes que dieron positivo por
COVID-19 la semana pasada en comparación con las dos semanas
anteriores. El número de estudiantes en cuarentena también se ha
reducido a un nivel similar.
Todo esto se debe a los tremendos esfuerzos de nuestro personal,
estudiantes y familias para seguir todos los protocolos de seguridad.
Nuestras pruebas semanales de estudiantes y personal en cada sitio
también nos han ayudado a limitar la propagación del virus. Nuestras
tendencias en SAUSD reflejan las de toda la región, una señal de que
estamos cerca del final de este último aumento.

Últimas noticias
Prueba comunitaria
gratuita de COVID-19
El Distrito Escolar Unificado
de Santa Ana esta semana
continúa con las pruebas
Covid-19 gratuitas para la
comunidad en varios
lugares.
Consulte los volantes
adyacentes para obtener
detalles sobre las clínicas
del 10 al 15 de enero. No se
necesitan citas y cualquier
miembro de la comunidad
de Santa Ana es elegible.
Escanee el código QR o
visite
precisionlabtesting.com para
registrarse antes de su visita
para ayudar a acelerar el
proceso.

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 Jan. 31, 2022)

código postal

población

Tasa de casos por 100,000

Prueba del porcentaje de
positividad

92701

55,137

156.6

31.5%

92703

68,242

148.4

27.9%

92704

89,021

161.4

29.8%

92705

47,039

131.2

25.7%

92706

37,260

128.8

28.7%

92707

62,175

176.7

32.3%

130.8

18.2%

Orange County Averages

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

Últimas noticias educativas de toda la región
EDSOURCE: California ready to launch $3 billion, multi year transition to community
schools -- In coming weeks, California will embark on a massive undertaking to convert
several thousand schools in low-income neighborhoods into centers of community life and
providers of vital services for families as well as students.
EDSOURCE: What are the best masks for children to wear at school during the omicron
surge? | Quick Guide -- As the more highly transmissible omicron variant continues to be the
country’s dominant Covid strain, health experts are recommending adults and children upgrade
from cloth or surgical masks to higher quality masks such as KN95s or KF94s.
LA TIMES: Removing Indigenous concepts from ethnic studies sends a terrible
message to California’s students -- By removing the Indigenous concepts In Lak’ech and
Ashe from California’s Ethnic Studies Model Curriculum to avoid litigation, state leaders send
the message that these cultures are not worth fighting for.
EDUCATION WEEK: Can Online Tutoring Help Schools Dig Out of Pandemic Learning
Holes? – An early experiment shows promise.

Próxima reunión de la mesa directiva

Mantente conectado

25 de enero
• La sesión pública comienza a las 6 p.m.
• Para transmitir en vivo, visite
www.sausd.live
• La agenda estará disponible aquí

www.sausd.us

