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Rosa Harrizon, Co-fundadora del Programa de Padres Promotores de la
Educación de Santa Ana College, Recibe el Premio de Manzana de Oro
(Santa Ana)—Rosa Harrizon, especialista de servicios estudiantiles en Santa Ana College (SAC)
y co-fundadora del programa de Padres Promotores de la Educación, recibirá el premio de
Manzana de Oro por Excelencia en Servicios a la Comunidad otorgado por Orange County
Hispanic Education Endowment Fund’s (HEEF) el próximo viernes, 16 de octubre durante la
fiesta de gala para celebrar los homenajeados con el premio de Manzana de Oro en el hotel
Anaheim Hilton.
HEEF ha reconocido educadores locales desde 1994 por excelencia en enseñanza y
liderazgo educacional a través de esta fiesta de gala. Estos ganadores del premio Manzana de Oro
han mantenido una trayectoria de excelencia en sus clases, distritos y comunidades.
“Desde que Rosa empezó con el Programa de Padres Promotores en Santa Ana College,”
dijo Sara Lundquist, Ph.D., vice-presidente de servicios estudiantiles en SAC, “ella ha sido una
fuerza de dedicación cual ha inspirado muchísimos padres a comprender que la educación
superior no es solo un sueño pero una realidad que se puede realizar.”
Poco después de haber recibido el premio de ENLACE otorgado por la fundación de W.
K. Kellogg y Houston Endowment, Inc., en el 2001, Harrizon participó en una reunión de padres
en la escuela intermedia de McFadden donde iba su hija. Ya que siempre le interesaba todo lo que
era el apoyo de sus hijas para obtener éxito académico, el concepto del programa de promotores
le llamó la atención y enseguida expresó su motivación en ser una del grupo inaugural de este
programa. En el 2004, Harrizon fue empleada como especialista de servicios estudiantiles para
ayudar en guiar este programa
Cada año, un grupo de 40 padres Latinos son reclutados y reciben entrenamiento para
poder salir completamente preparados a la comunidad para informar a otras familias sobre el
sistema educativo del K a 12 y especialmente los pasos necesarios para obtener una educación
superior. El entrenamiento de los Padres Promotores del otoño comienza el viernes, 16 de octubre
-continúa-

2-2-2
en el Centro de Delhi en Santa Ana – el mismo día del Premio de Manzana de Oro.
“Yo les digo a los Promotores que tienen que ser humildes y tener paciencia, poder
escuchar con atención, y demostrar entusiasmo, y, sobre todo, que deben de tener un corazón
grande para comprender las necesidades de los padres,” dijo Harrizon.
Para ella, el estar seguro que los padres en Santa Ana comprendan el sistema educacional
y la importancia de obtener una educación es una pasión. Ella sabe personalmente lo que es sonar
de una educación y no poder obtenerla. Harrizon viene de una familia de ocho hijos. Siendo la
hija mayor, su papa no quiso que ella fuera a la high school. Ella siempre tenía que quedarse en la
casa para ayudarle a su mama a cuidar sus hermanos pequeños. No fue hasta que se caso a los 27
anos que pudo al fin regresar a la escuela. Entonces asistió al Colegio de Santa Ana y completó
un certificado con cual pudo trabajar en una pre-escuela durante los cuatro años en el cual tuvo
sus dos hijas, Jennifer y Emily. Al apoyar sus hijas, Harrizon se destacó como líder en las
escuelas de sus hijas y así comenzó en el programa de Padres Promotores.
“Nunca le decimos a un padre que le vamos a enseñar,” dijo Harrizon. “Le decimos que
vamos a compartir con ellos lo que hemos aprendido. Somos como un puente uniendo la escuela,
el hogar, y la comunidad.”
Después del entrenamiento, los Promotores se reúnen mensualmente con el objetivo de
planear las visitas domiciliarias. Cada promotor es responsable de ciertas cantidades de visitas y
pláticas al mes, y por su compromiso reciben un estipendio. También reciben entrenamiento
continuo para continuar desarrollando sus habilidades de comunicación y profundizar su
conocimiento del sistema universitario de California. Aprenden que las tres materias más
importantes para nuestros estudiantes son matemáticas, inglés, y lenguaje. Ganan un mejor autoestima y aprecian el papel tan importante que ellos juegan en la vida educacional de sus hijos. Ya
cuando comienzan a hacer sus visitas domiciliarias, descubren que no solo nuestras familias
quieren saber sobre el sistema educativo en los estados unidos pero también aprecian la conexión
personal que les proveen los Padres Promotores.
Mucho de los residentes de Santa Ana hablan más español que inglés y tienen desafíos
por la residencia al mismo tiempo que están tratando de mantener un nivel económico para el
sostenimiento de sus familias. Muchos se sienten aislados en poder criar a sus hijos en los estados
unidos y temen perder la conexión con ellos. “Nosotros les decimos, yo he pasado por esto y sé
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que es difícil, pero tenemos que ser fuertes porque nuestros hijos nos necesitan mucho,” explicó
Harrizon. Y cuando es necesario dan información sobre los recursos en la comunidad.
“Es un trabajo duro y diario; usted no saben lo que están pasando estos jóvenes,” ella
dijo.
Otros homenajeados este ano incluyen Excelencia en K-12 Liderazgo Educacional:
Kasey Klappenback, maestra, Heroes Elementary School, Santa Ana Unified School District; y
Excelencia en Instrucción Universitaria: Luis Ortiz-Franco, Ph.D., profesor de ciencia en
computadoras y matemáticas aplicadas, Chapman University.

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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