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PARA DIFUSION INMEDIATA

Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago Celebra la Apertura del Centro
de Desarrollo Infantil Campus del Este el 16 de marzo

Centro de Santa Ana ofrece a 144 jóvenes el comienzo a su educación

(Santa Ana)—El Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) celebrará la gran apertura
del Centro de Desarrollo Infantil del Campus del Este el lunes 16 de marzo de 12:30 p.m. a 1:30 p.m.
El nuevo centro está ubicado en la iglesia St. Peter Evangelical Lutheran Church, en el 1510 N. Parton
St. en el centro de Santa Ana.
Las festividades incluirán un desfile de los niños de tres y cuatro años y presentaciones por
parte de la presidenta de Santa Ana College Erlinda J. Martínez, Ed.D., y de los miembros de la Junta
de Fideicomisarios de RSCCD, el presidente R. David Chapel, Ed.D., el canciller de RSCCD Edward
Hernández, Jr., Ed.D., Jon Pederson, pastor de la iglesia St. Peter Evangelical Lutheran Church y
Rueben Martínez propietario de Librería Martínez. Después de la presentación del programa, los
invitados disfrutarán de recorridos de las instalaciones y de bocadillos como sándwiches de peanut
butter y mermelada y de refrescos. Después del programa, Amin David, presidente de la organización
Los Amigos del Condado de Orange, la supervisora de la Junta de Supervisores del Condado de
Orange Janet Nguyen por el primer distrito, Erlinda Martínez y Rueben Martínez les leerán a los niños
sus libros favoritos.
Gracias a los fondos anuales de $632,000 por parte del Departamento de Educación de
California División de Desarrollo Infantil se podrá cubrir los costos del nuevo centro, el cual dio la
bienvenida a sus primeros estudiantes el 17 de febrero del 2009. Con cupo para 144 estudiantes de tres
y cuatro años de edad en tres salones, ya hay inscritos 125 niños. La inscripción está abierta para los
hijos de los estudiantes del colegio y para los hijos de los residentes de la comunidad. Para las familias
que califican para inscribir a sus hijos en escuelas preescolares, no hay cobro de cuotas de inscripción
para la sesión de medio día.
“Con 36 años de experiencia en ofrecer servicios de educación temprana de alta calidad, el
distrito colegia está muy emocionado con poder ampliar estos servicios para ayudar aún más a las
familias de escazos recursos, de niños con necesidades y de ofrecerles el comienzo a su educación”,
dijo Dee Tucker, directora ejecutiva de Servicios de Desarrollo Infantil del Distrito Colegial
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El programa resalta la importancia de la educación de los padres y los motiva a involucrarse.
Además de las actividades educativas preescolares que son apropiadas en el nivel de desarrollo,
cultural y lingüísticamente, se los servirá a los niños una comida y bocadillos y se les dará referencias
a programas de servicios de salud y sociales a través del programa de servicios para familias que tiene
el distrito. El centro abrirá de lunes a viernes con la sesión de la mañana empezando a las 8:00 a.m. y
terminando a 11:15 a.m., mientras que la sesión de la tarde se llevará a cabo de 12:00 p.m. a 3:15 p.m.
Con la apertura del Centro de Desarrollo Infantil del Campus Este, son ya cinco los centros de
desarrollo infantil que opera RSCCD para ofrecer servicios a los estudiantes de Santa Ana y de
Santiago Canyon con sus necesidades de cuidado infantil. Cada centro apoya y promueva el
compromiso del distrito de ofrecer acceso a importantes programas y servicios de educación infantil
temprana, que refleje las necesidades de los diferentes grupos étnicos de la comunidad. Los cuatro
centros cuentan con acreditación nacional por parte de la Asociación Nacional para la Educación de
Niños y también reciben acreditación por parte del programa de United Way del Condado de Orange
‘Five Star Quality Ratings’.
Los centros ofrecen:


Clases de laboratorio para estudiantes de colegio que estudian desarrollo humano.



Cuidado infantil y educación para más de 900 estudiantes de seis meses de edad hasta
cinco años.



Servicios gratuitos y de bajo costo para las familias que califican.



Servicios de consejería, clases para padres, referencias para sesiones individuales para
servicios sociales y de salud a través del programa de servicios de familia del distrito.



Apoyo para las familias que viven en Anaheim Hills, Garden Grove, Irvine, Orange,
Santa Ana, Tustin y Villa Park.



Actividades de juego como el vehículo principal para la instrucción.

Para mayor información sobre el Centro de Desarrollo Infantil del Campus del Este o sobre
los otros cuatro centros del distrito favor de llamar al (714) 480-7546 o visitar www.rsccd.edu.
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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