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Santa Ana College rompe terreno donde se construirá  
Nuevo Centro del Desarrollo de Niños  

 
 

SANTA ANA, CA – Santa Ana College celebrará la construcción de un nuevo edificio 

que, cuando completado, albergará sus servicios del desarrollo de niños y el programa de 

instrucción del desarrollo humano. La ceremonia innovadora sucederá el jueves, 28 de mayo al 

mediodía en el sitio de la ubicación nueva del edificio. En noviembre 2002, los votantes del 

Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago aprobó Medida E, proporcionando $337 

millones para la renovación y nueva construcción en ambos Santa Ana College y Santiago 

Canyon College. El nuevo edificio es el más nuevo proyecto de Medida E en Santa Ana College. 

Acomodará a 178 niños, pequeñines y niños preescolares, así como hasta 100 estudiantes 

colegiales. Una extensión al programa académico del colegio, el centro será una facilidad 

extraordinaria que representara 8 salones para niños, salones de aprendizaje y oportunidades para 

la observación local. El programa académico será albergado en salones y oficinas en el primer 

piso del edificio centralmente situado en la administración del colegio. "El centro del desarrollo 

de niños en Santa Ana College sirve a más de 200 niños y familias diariamente en su ubicación 

actual, dijo Erlinda Martinez, presidente Santa Ana College. Esta nueva ubicación nos permitirá 

continuar educando a padres de familia mientras ellos asisten a la escuela, trabajan y/o buscan 

empleo ganancioso así como consolida la ubicación de nuestro programa del DesarrolloHumano, 

es programa instruccional influyente que prepara a nuestros estudiantes para carreras que 

involucrara trabajar con niños".  
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El programa concluirá con una excavación ceremonial en un cajón de arena ubicada en el 

lugar que será excavado en julio. Los niños del centro del desarrollo del colegio tomarán parte en 

la ceremonia. El edificio esta planificado para abrir en otoño 2010. Cuándo sea completado, el 

centro marcará el primer edificio que ha sido diseñado específicamente para niños en el campus 

de Santa Ana College. Un nuevo campus, situado en el este de  Santa Ana, abrió recientemente 

en marzo del 2009. Para más información sobre el Centro del Desarrollo de Niños de Santa Ana 

College y/o sus servicios o cualquiera de los otros cinco centros, llame al (714) 480-7546 o visita 

www.rsccd.edu 

 

 
Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago  

Santa Ana College forma parte 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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