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BRINDAR ACCESO A UNA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD ASEQUIBLE
Un informe sobre necesidades de instalaciones en el Santiago Canyon College

SANTIAGO CANYON COLLEGE:
Su colegio comunitario local

ORANGE VILLA PARK

ANAHEIM HILLS

¿PREGUNTAS? ¿COMENTARIOS?
Por favor visiten nuestro sitio web en www.SCCollege.edu/LocalMeasure para mayores informes. También 
pueden comunicarse con Esther Odegard en odegard_esther@sccollege.edu si tienen comentarios o preguntas.
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EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL SANTIAGO CANYON COLLEGE para el futuro

Estimados vecinos,

El Colegio Santiago Canyon brinda programas educativos de alta calidad que permiten a los alumnos terminar los 
primeros dos años de universidad de una manera asequible, y ofrece títulos asociados y oportunidades de capacitación de 
carreras, que incluyen programas de pasantías, capacitación de habilidades y certificaciones técnicas.

A medida que aumenta el costo de asistir a los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal, más 
alumnos están iniciando sus estudios superiores en colegios comunitarios. El Colegio Santiago Canyon asegura que los 
alumnos de ingresos bajos y medianos que no pueden pagar el alto costo de una universidad tengan acceso a capacitación 
de carreras y estudios superiores.

Asimismo, el Colegio Santiago Canyon asegura que los veteranos militares que regresan del servicio y adultos que 
desean continuar sus estudios tengan acceso a capacitación laboral, servicios de apoyo, certificaciones y capacitación 
de habilidades.

A fin de continuar brindando una educación de calidad a alumnos locales, las instalaciones del Colegio Santiago Canyon 
requieren reparaciones y actualizaciones básicas. Específicamente, el Colegio Santiago Canyon necesita modernizar 
instalaciones de colegio para mejorar el acceso para alumnos con discapacidades, actualizar aulas y laboratorios para 
estar a la par de los estándares actuales de la industria, y agregar instalaciones para mantenernos al día con lo que 
requieren los alumnos, como el nuevo Centro de Servicios Estudiantiles y un Centro de Bellas Artes y Representativas.

A fin de proveer fondos locales para abordar estas necesidades de instalaciones identificadas, la Junta Directiva del 
Distrito de Colegios Comunitarios Rancho Santiago (RSCCD) recientemente puso una medida de bonos local para 
mejoramiento del colegio en la boleta de marzo del 2020.

Este folleto les dará más información acerca de las necesidades de instalaciones del Colegio Santiago Canyon,  
al igual que la medida de bonos local para mejoramiento del colegio. También pueden informarse más en  
www.SCCollege.edu/LocalMeasure.  

Atentamente,

Medida local para mejoramiento del colegio para 
abordar reparaciones y actualizaciones de instalaciones
El 28 de octubre, la Junta Directiva de RSCCD puso una medida de bonos 
local de $496 millones para mejoramiento del colegio en la boleta de marzo 
del 2020. Si es aprobada por el 55% de los electores locales, una medida 
costaría al propietario típico unos $6 por mes para:
◆  Reparar o reemplazar techos con goteras, tuberías viejas y oxidadas, 

sistemas eléctricos defectuosos, y vigas podridas, donde sea necesario
◆  Modernizar instalaciones para mejorar acceso para alumnos 

con discapacidades
◆  Actualizar aulas, laboratorios e instalaciones de capacitación para carreras 

para ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y biotecnología, al igual 
que oficios especializados que incluyen tecnología industrial, soldadura y 
tecnología automotriz

◆  Proveer las instalaciones necesarias para apoyar la enseñanza de alta calidad en música, y artes visuales 
y representativas

◆  Remover materiales peligrosos, como asbesto y pintura con plomo, de edificios antiguos
◆  Mejorar la seguridad estudiantil y los sistemas de seguridad en el plantel
◆  Proveer fondos locales para permitir alianzas con el sector público y privado para mejorar la calidad de las 

instalaciones del Colegio Santiago Canyon

Se requeriría rendición de cuentas fiscal
◆  Se requeriría un sistema claro de rendición de cuentas, que 

incluye una lista de proyectos, Comité Supervisor Ciudadano 
y auditorías independientes

◆  Todos los fondos se tendrían que quedar localmente para 
apoyar el Colegio Santiago Canyon y el Colegio Santa Ana, 
y no podrían ser tomados por el estado

◆  Por ley, no se podría usar el dinero para salarios o pensiones 
de personal

El edificio U95 se 
usó para albergar 

el laboratorio 
del programa de 

servicios públicos 
de agua y ya no es 

operable debido 
a problemas de 

seguridad.

Muchas aulas todavía 
están ubicadas 

en U-Village, una 
serie de salones 

portátiles temporales 
y deteriorados 

que tienen más de 
15 años y nunca 

fueron destinados 
a ser estructuras 

permanentes.

NECESIDADES DE INSTALACIONES 
IDENTIFICADAS EN EL SANTIAGO 
CANYON COLLEGE
Se ha realizado una evaluación cabal de las necesidades de 
instalaciones del Colegio Santiago Canyon y reveló que se 
deben reparar y reemplazar techos en deterioro, plomería y 
sistemas eléctricos, se deben mejorar sistemas de seguridad 
del plantel, y se deben actualizar aulas, laboratorios e 
instalaciones anticuadas.

Marvin Martinez
Chancellor, RSCCD

John C. Hernandez, Ph.D.
President, Santiago Canyon College


