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Estudiantes de Jardín de Infantes del  

Condado de Orange Van al Colegio por un Día 

KinderCaminata introduce a los Niños a las Carreras  

 

(Santa Ana)—Desde 1994, una actividad que ya es parte integral del Condado de Orange es la caminata 

anual que realizan miles de niños estudiantes de kinder quienes caminan emocionados y sonriendo en los 

campus de los colegios locales. El viernes 20 de marzo, autobuses llenos completamente de niños, maestros 

y padres de familias primero visitarán a los colegios Fullerton College y Santiago Canyon College. 

Casi 4,000 jóvenes del Condado de Orange participarán en las KinderCaminatas que se realizarán 

en cuatro campus de colegios. El programa de enlace comunitario fue fundado en 1993 por Los Amigos of 

Orange County, una organización que ofrece servicios para mejorar las oportunidades educativas de la 

comunidad Latina. El primer evento se realizó en Santa Ana College en 1994 cuando 2,000 estudiantes 

asistieron al evento. 

“Kindercaminata les ofrece a los niños la promesa de alcanzar un potencial sin límites. Hacemos 

que el colegio se convierta en una realidad; les mostramos a los estudiantes de kinder que el ir al colegio 

está dentro de su alcance”, dijo Diane Singer, presidenta de KinderCaminata. “Al enfocarnos en los niños 

de familias de bajos recursos, KinderCaminata les ayuda a los niños y a los padres a entender el valor de la 

educación superior”. 

Esta “caminata infantil” les abre las puertas a un futuro más brillante para los jóvenes del área; 

selecciones de carreras, una educación en el colegio y apoyo para su herencia cultural. Cada niño llega al 

campus del colegio con un gafete con su nombre en el cual indican cual es su sueño y en el evento se les 

introduce a las diversas opciones que tienen para elegir una carrera. Las exhibiciones sobre carreras 

motivan a los estudiantes a través de demostraciones y exhibiciones diseñadas para capturar su 

imaginación. 

“KinderCaminata introduce a los niños a la educación superior”, dijo Singer. “Nuestras diferentes 

estaciones sobre carreras les dan oportunidades de experimentar por si mismos una gran cantidad de 

posibilidades sobre su futuro, una gran parte de éstas requieren obtener una educación en el colegio. 

Mientras que repiten el lema ‘Sí, se puede,’ están concientes de que el colegio sí es posible y que sus 

sueños pueden ser alcanzados”. 
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En Santiago Canyon College el viernes 20 de marzo, los niños participarán en un juicio 

simulado en donde estarán cara a cara con un guardia de la corte y con la juez de la Corte Superior del 

Condado de Orange Carolyn Kirkwood, quien les hablará sobre las carreras judiciales. El gemólogo, 

especialista en montaje de diamantes Lothar Vallot cautivará a los pequeños con su plática sobre el diseño 

de joyas. El zoológico del Condado de Orange tendrá representantes hablándoles a los niños sobre trabajos 

y carreras en la vida de los animales salvaje y sobre la protección de las especies en peligro de extinción 

mientras que les enseñará algunos animales mascotas. Entre algunos de los exhibidores se encuentran 

también Fresh and Easy Markets, ATT, CHOC, OC Health Care Agency y Orange County Fire Authority. 

También el 20 de marzo, en Fullerton College KinderCaminata se entretendrán los niños con 

actividades para pintarles las caras que ofrecerá el programa de cosmetología. El programa de Servicios 

para Estudiantes con Discapacidades les hablará a los niños sobre el idioma de sordomudos, les dará un 

curso de obstáculo en sillas de ruedas y de los animales que asisten a las personas. 

El 27 de marzo a las 10:00 a.m., en Santa Ana College se presentarán al evento 1,000 niños que 

marcharan y entonarán “Sí, se puede,” desde las estaciones de puestos de exhibición que estarán ubicadas 

en la parte central del colegio hasta el campo de fútbol soccer en donde comerán y habrá entretenimiento. 

“KinderCaminata” será liderada por la mariscal la Sheriff del Condado de Sandra Hutchens e incluirá a 

las mascotas Tuffy the Titan, Peter the Anteater, the Reading Dog, y a Pinky. Los puestos de exhibición 

sobre carreras en el colegio incluyen al Departamento de Bomberos de Santa Ana, el Departamento de 

Policía de Santa Ana y al Irvine Ranch Conservancy. 

Las fechas y horarios para los eventos del Condado de Orange son:  

Fullerton College  viernes 20 de marzo 9:00 a.m. a 11:30 a.m.  

Santiago Canyon College  viernes 20 de marzo  8:30 a.m. a 11:30 am 

 Santa Ana College  viernes 27 de marzo 8:30 a.m. a 11:00 a.m. 

Cypress College    viernes 3 de abril 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

La caminata anual de los niños es inspirada el natalicio de líder César Chávez y se realiza en un 

fecha cercana a su natalicio  el 31 de marzo, En el día del evento, los niños de Kindergarten o de jardín de 

infantes, portan gorras con el lema de “Sí, se puede” de Chávez.  

Acerca de KinderCaminata 

KinderCaminata es una organización no-lucrativa que es apoyada por su evento anual de recaudación de 

fondos, ‘Salute to Chancellors, Presidents, Superintendents’ (Reconocimiento a Cancilleres, Presidentes y 

Superintendentes) y es gobernada por una junta de directivos voluntarios compuesta de cuatro cancilleres 

de colegios comunitarios del Condado de orange, representantes de universidades, empresarios y líderes 

comunitarios.KinderCaminata coordina la primera vista que realizan miles de estudiantes de kinder a 

colegios del sur y norte de California. 
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