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Si usted o alguien que conoce se encuentra en una 
situación de emergencia, llame al 
Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 
800-273-TALK (8255) o llame al 911 inmediatamente.

Mes de Sensibilización Sobre la Prevención del Suicidio



Mes de la Herencia Hispana



Seguridad y Salud



Resultados de las Reuniones

Al final de la reunión, los miembros del Consejo 
tendrán: 

● Discussed and taken action on:
○ Recomendaciones de salud y seguridad: Deportes
○ Solicitudes de personal

● Se recibió una actualización y se discutió:
○ Actualizaciones de salud y seguridad

○ Solicitudes de personal

○ Resultados de la rendición de cuentas del Estado 

2020-2021

○ Plan estratégico 2021-2026 

○ Actualización de las renovaciones de capital e 

instalaciones

  



Actualizaciones de Salud y Seguridad

● Planes de comidas al aire libre y venta de comidas 
complementarias

● Transporte
● Control y cumplimiento de la máscara 
● Proceso de rastreo de contactos
● Puesta en cuarentena
● Apoyo a las enfermeras escolares
● Tiendas de campaña/aprendizaje al aire libre/mesas de picnic
● Pruebas COVID (estudiantes y personal)
● Comunicaciones
● Estado de la vacunación
● Deportes
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Actualizaciones de Salud y Seguridad: Comunicaciones

● COVID-Cartas positivas 

● Infografía de COVID 

● Vacuna COVID Preguntas y respuestas con El 

Departamento de Salud de Orange County 

● Miércoles, 15 de septiembre, 4:30-5:00 

○ Tasas de vacunación, 3 vacunas diferentes, 

preguntas frecuentes, efectos secundarios, 

dónde conseguir la vacuna, etc.  

● Actualización de la mensajería de texto 
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Actualización del Estado de Vacunación del Personal

 

  



ACCIÓN: Actualización sobre Salud y Seguridad: Recomendaciones de los Atletas 



● Floating Nurse (1)

● Contact Tracers (6)

● Bus Drivers (20)

● Recruitment Bonus for School Psychologists (3)

  

Nuevas Solicitudes de Personal



ACCIÓN: Nuevas Solicitudes de Personal

ACTION: Approval of new staffing requests


