Desde el escritorio del superintendente
Actualización semanal del Supt. Jerry Almendarez
24 de enero, 2022
Estimada comunidad de SAUSD,
A medida que comenzamos nuestra cuarta semana después de las
vacaciones, me alienta que SAUSD tenga una tendencia en la dirección
correcta en términos de mejores tasas de asistencia, disminución de
casos positivos de COVID-19 en nuestras escuelas y disminución de la
escasez de personal.
Los expertos en salud han indicado que podríamos estar llegando a un
punto de inflexión en este último aumento causado por la variante
omicron. Sin embargo, no es momento de bajar la guardia. El Distrito
sigue comprometido a mantener nuestras escuelas seguras para los
estudiantes y el personal, y mantener nuestras escuelas abiertas para
nuestra comunidad en general.
Con este fin, continuamos con las pruebas semanales en todos
nuestros sitios para los estudiantes y el personal, y continuaremos
ofreciendo clínicas de pruebas comunitarias diariamente en todo el
distrito para nuestros padres y otros residentes de Santa Ana. Sabemos
que para tener escuelas seguras y saludables, también debemos
trabajar para mantener seguras a nuestras familias.

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. 21, 2022)

código postal

población

Tasa de casos por 100,000

Prueba del porcentaje de
positividad

92701

55,137

177.7

31.4%

92703

68,242

214.4

31.3%

92704

89,021

214.6

35.9%

92705

47,039

208.3

27.8%

92706

37,260

239.6

33.3%

92707

62,175

213.1

36.5%

197.1

26.5%

Orange County Averages

Visite www.sausd.us/covid-resources para obtener recursos gratuitos e información
Conozca los síntomas del COVID-19
El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana anima a todos los estudiantes y al personal a mantenerse saludables y seguros
para ayudar a protegernos a nosotros mismos, a las familias y a la comunidad en general. Si tiene algún síntoma de
COVID-19, le pedimos que se quede en casa. Consulte más información en www.sausd.us para ayudar a identificar si
necesita quedarse en casa o si necesita tomar otras precauciones.

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

