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27 de agosto del 2007
PARA DIFUSION INMEDIATA

Clases de Otoño Empiezan el 27 de Agosto en
Santa Ana College y Santiago Canyon College
(Santa Ana)—John Coury, un estudiante de 18 años de edad y graduado de El Modena High
School está siguiendo los pasos de su familia al asistir a Santiago Canyon College (SCC). No
sólo su hermano mayor y sus dos hermanas asistieron a SCC, sino que también su mamá. El
futuro estudiante de administración de empresas indicó con emoción que obtuvo todas las clases
que deseaba—matemáticas, inglés y bienes raíces. Este otoño, él estará balanceando sus estudios
con un trabajo en la oficina de admisiones del colegio.
“Estoy muy emocionado porque voy a tomar los primeros pasos en mi vida”, dijo. “Me
encanta este colegio. La facultad es excepcional y todos son muy amigables”.
Coury es uno de un gran número de estudiantes que va en aumento y que están
seleccionando asistir a Santiago Canyon College o a Santa Ana College este otoño. Las
inscripciones para el otoño 2007 en Santiago Canyon College incrementaron un 19.5 por ciento
en comparación con el otoño pasado. Hasta ahora, SCC tiene registrados a 11,102 estudiantes
para las clases de otoño. La tendencia del aumento también se puede reflejar en Santa Ana
College en donde las inscripciones subieron en un 11.7 por ciento este otoño y se espera que
19,980 estudiantes asistan a clases este otoño.
Las clases de otoño empezaron el 27 de agosto y continúan hasta el 16 de diciembre en
Santa Ana College (SAC) y en Santiago Canyon College (SCC). La cuota de inscripción
continúa siendo $20 por unidad. SAC está ubicado en el 1530 W. 17th St. en Santa Ana y SCC
está ubicado en el 8045 E. Chapman Ave. en Orange. El horario de clases para el otoño está
disponible vía Internet en www.sac.edu y en www.sccollege.edu o puede obtenerse
gratuitamente en las librería de ambos colegios. Para información específica sobre los horarios de
inscripción, favor de llamar a SAC al (714) 564-6005 o en Internet ir a www.sac.edu o llamar a
SCC al (714) 628-4901 o en Internet en www.sccollege.edu.
Los estudiantes nuevos pueden entregar una solicitud a cualquiera de los colegios para
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recibir una cita para la inscripción. A los estudiantes que desean inscribirse en clases de inglés y
matemáticas se les pudiera requerir una prueba de evaluación para determinar el nivel de
colocación. Para más información sobre las pruebas de colocación para clases de inglés o
matemáticas, favor de llamar a SAC al (714) 564-6147 ó a SCC al (714) 628-4818.
Cursos de “Mini-semestres” y la segunda sesión de cursos de ocho semanas “GR8 Weeks” dan
inicio el 22 de octubre en ambos colegios. Estas clases de cuatro a ocho semanas se encuentran en
gran demanda y son impartidas durante la noche y en fines de semana. Para mayor información
sobre las clases “GR8 Weeks” de ocho semanas, llame a SAC al (714) 564-6100 o a SCC al (714)
628-4901.
Las clases de educación continua son ofrecidas en más de 100 lugares a lo largo del
distrito. Para más detalles, llame a Centennial Education Center al (714) 241-5700 o a Orange
Education Center al (714) 628-5900. Las clases de educación continua del otoño, que se ofrecen
con entrada/salida libre son gratuitas para la comunidad, empiezan el 4 de septiembre.
Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago
La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las
necesidades educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios que
reflejen su excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son colegios
públicos comunitarios del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, el cual está a la
disposición de los residentes de Anaheim Hills, la parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange Santa
Ana, Tustin y Villa Park. Ambas instituciones ofrecen cursos para transferencia académica y de
capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y profesional, entrenamiento
especializado para negocios e industria y programas para capacitar a enfermeras, bomberos y
personal de seguridad pública.
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