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Décimo Baile Anual de Gala del Canciller Celebra una “Década de Distinción” 

 

QUE El Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) celebra su décimo Baile 

Anual de Gala del Canciller  Una Década de Distinción. Desde 1998,  el evento de gala 

ha recaudado más de $600,000 para becas estudiantiles y programas de Santa Ana 

College (SAC) y de Santiago Canyon College (SCC).  Además de la ceremonia de 

entrega de los premios Socios en la Educación, el evento incluye una subasta en silencio 

y la subasta “Compren un Libro” la cual invita a los asistentes a participar activamente y 

“comprar” una beca para costear un libro y ayudar a los estudiantes con los altos costos 

de los libros de texto—uno de los gastos tan costosos que a veces no se toman en cuenta 

cuando uno asiste al colegio. 

 

DONDE Disneyland Hotel Grand Ballroom 

  1150 Magic Way, Anaheim, CA 92802 

 

CUANDO Viernes 12 de octubre del 2007 
6:00 p.m. a 11:00 p.m. 

 

QUIEN El Décimo Anual Baile de Gala del Canciller está patrocinado por Kinsell, Newcomb & 

De Dios, Inc.; LPA; OCTFCU; Disneyland; McMahan Business Interiors; RBC Dain 

Rauscher; y Seville Construction Services.  El evento contará con la participación de la 

reportera Miriam Hernández, de ABC7 Eyewitness News, como la maestra de 

ceremonias; entreteniento musical a cargo de los estudiantes del Departamento de Bellas 

Artes; y amenizará la popular banda SOTO. Los galardonados a los Premios Socios en la 

Educación 2007 son Metropolitan Water District of Southern California; Universidad de  

California en Irvine; y la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, 

Distrito Santa Ana.  

 

POR QUE Un gran número de estudiantes de SAC y SCC provienen de familias de bajos y 

moderados ingresos y dependen de la generosidad de la comunidad para poder tener 

acceso a la educación superior. El año pasado, el Baile de Gala de Canciller recaudó más 

de $100,000 para becas estudiantiles y $21,000 a través de  “Buy the Book Society” para 

becas de compra de libros.  

 

COMO Las reservaciones están disponibles por $200 por persona; patrocinios varían desde 

$2,000 a $15,000.  Para mayor información favor de llamar al (714) 480-7450 o visite 

www.rsccd.org/cb07 /   

# # # 
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 de RSCCD, 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.  

http://www.rsccd.org/cb07

