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Miles de Estudiantes de Jardín de Infantes Marcarán el Principio de la
Primavera con su Visita a Colegios del Area
KinderCaminata en Santiago Canyon College el 16 de marzo
(Santa Ana)—Este marzo, más de 5,000 estudiantes de jardín de infantes tendrán una mejor idea
de lo que es la educación superior durante su visita a cuatro colegios comunitarios del área. La
visita anual número 14 patrocinada por KinderCaminata se llevará a cabo en los colegios
Santiago Canyon College, Santa Ana College, Cypress College y Fullerton College. Esta
“caminata infantil” abre las puertas a futuras posibilidades para niños del área: selección de
carreras, una educación en el colegio y apoyo hacia su herencia cultural.
En Santiago Canyon College (SCC), ubicado en el 8045 E. Chapman en Orange, niños
del Distrito Escolar Unificado de Orange caminarán de la mano a lo largo del plantel de 8:30 a.m.
a 11:30 a.m. el 16 de marzo. Durante su parada en 30 estaciones con información sobre carreras,
los niños curiosos también visitarán un tribunal de la corte improvisado y conocerán a una
verdadera jueza del Condado de Orange—la Honorable Carolyn Kirkwood— así como al guardia
del tribunal, aprenderán como mantener un corazón saludable al conocer a la cardióloga la Dra.
Renata Gómez, aprenderán los puntos básicos para hacer un discurso sobre lo que desean ser
cuando sean grandes por parte de los miembros del Equipo Forense de SCC a la vez que se verán
en cámara tras ser grabados cuando hablen de sus sueños. Los pequeños también conocerán a
oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Orange con su vehículo Humvee,
bomberos del área y a oficiales del Departamento de Policía de Orange.
“Uno de mis eventos favoritos cada año es KinderCaminata que fue lanzada por nuestro
distrito para introducir a los estudiantes de jardín de infantes a la importancia de asistir al
colegio”, dijo Edward Hernández, Jr., Ed.D., canciller del Distrito Colegial Comunitario Rancho
Santiago. “Este evento es de igual importancia para los padres voluntarios que tal vez nunca
hayan pisado un plantel de un colegio y que pudieran ser inspirados para que ellos mismos asistan
al colegio”.
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KinderCaminata inició en el Condado de Orange en 1994 y hoy día incluye cuatro
colegios comunitarios del Sur de California así como colegios comunitarios de la parte Central
del estado así como de las partes interiores. En 1993, Galal Kernahan propuso el concepto de
KinderCaminata a Los Amigos of Orange County, una organización de servicio dedicada a
mejorar las oportunidades dentro de la comunidad Latina.
La primer KinderCaminata atrajo a más de 2,000 estudiantes a Santa Ana College el 31
de marzo de 1994. Desde entonces, KinderCaminata ha introducido a más de 80,000 estudiantes
a las instituciones de educación superior.
Todos estos niños llegan al colegio con un brillo en su mirada y en busca de una
respuesta, “¿Qué es lo que quiero ser cuando sea grande?”. Estos niños, la gran mayoría de ellos
de familias inmigrantes de bajos recursos económicos, con gran orgullo portan sus sueños en
rótulos en collares— maestro, enfermera, bombero, astronauta, patinador de hielo y hasta un
presidente.
En Santa Ana College el 23 de marzo, la clase del 2021 aprenderá técnicas para salvar la
vida por parte de los bomberos, verán a oficiales con su uniforme de la Patrulla de Carreteras de
California y sus motocicletas, y presenciarán un cohete elevarse (botella de agua). Los pequeños
que visiten Santa Ana College serán deleitados con la participación de los danzantes de bailes
folklórico Relámpago del Cielo y con el Tio Alecc de Family Reading, Inc., y sus canciones
interactivas. El 30 de marzo, se cierran las actividades con las visitas a los colegios Cypress
College y a Fullerton College.
Aproximadamente 5,000 estudiantes de jardín de infantes ansiosos de aprender y que
pertenecen a seis distritos escolares visitarán cuatro colegios comunitarios del Condado de
Orange del 16 al 30 de marzo.
Las fechas y horarios de los eventos en el Condado de Orange son:
Santiago Canyon College

viernes 6 de marzo

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

Santa Ana College

viernes 23 de marzo

8:30 a.m. a 11:15 a.m.

Fullerton College

viernes 30 de marzo

8:30 a.m. a 11:00 a.m.

Cypress College

viernes 30 de marzo

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

La marcha anual de los niños está inspirada por la perseverancia y visión de César
Chávez y se lleva a cabo cerca de la fecha de su natalicio el 31 de marzo. El día del evento, los
niños portan gorras con el lema de Chávez, “Sí, se puede” y se les puede escuchar entontando el
-continúa3-3-3

lema durante su visita al colegio. KinderCaminata es una organización no lucrativa financiada por
el evento anual de recaudación de fondos Salute to Chancellors, Presidents, Superintendents y
está dirigida por una junta directiva compuesta de voluntarios que incluye a cuatro cancilleres de
los colegios comunitarios del Condado de Orange, catedráticos universitarios, líderes
empresariales y de la comunidad.
Para mayor información, comunicarse con Teresa Mercado-Cota al (714) 480-7505.
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.
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