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PARA DIFUSION INMEDIATA

Cientos de Padres Caminan las Calles de Santa Ana para Recordarle a las
Familias la Importancia de Registrar a Sus Hijos en la High School Este
Sábado, 8 de Agosto
(Santa Ana)— Este sábado, 8 de agosto, más de 200 padres voluntarios tomarán parte en el
“Camino de Amistad” para informar a la comunidad sobre las fechas de registración en cada high
school (preparatoria) en el distrito escolar de Santa Ana. Este trabajo será conducido por los
Padres Promotores de la Educación, un programa patrocinado por la colaboración de Santa Ana
cual incluye el distrito escolar de Santa Ana, Santa Ana College, CSU Fullerton, UC Irvine, y
varias organizaciones comunitarias.
Los Padres Promotores de la Educación son un grupo de padres que tienen la meta de darle la
información necesaria a todos padres sobre los pasos para ayudar a sus hijos estar preparados y
poder asistir a la universidad después de la graduación del high school. Ellos llevan este mensaje
a través de visitas domiciliarias y pláticas en la comunidad. Desde el comienzo de este programa
más de 400 padres han sido entrenados y estos han ofrecido más de 5,000 visitas domiciliarias
A través del “Camino de Amistad,” mas de 20,000 volantes serán distribuido a hogares alrededor
de cada uno de los high schools principales en el distrito escolar de Santa Ana. Estos son:
Century, Saddleback, Santa Ana, Valley, Godinez, y Segerstrom. Todos los estudiantes de high
school que participen con sus padres en esta actividad recibirán horas de servicio comunitario.
“El apoyo de nuestros padres en la comunidad en motivar a familias con jóvenes registrarse en la
high school y seguir la preparación para el colegio o la universidad indica su compromiso para
ver que sus hijos sean exitosos,” dijo Patricia Gomez, coordinadora de padres en SAUSD.
“Padres voluntarios son un recurso magnifico en llevar este mensaje tan importante a toda familia
y nosotros le apreciamos mucho su dedicación en este trabajo tan importante,” dijo Gomez.
El primer “Camino de Amistad” se llevó a cabo en agosto de 2002 y ahora es un esfuerzo anual
de la colaboración de Santa Ana. El programa de Padres Promotores de la Educación es
patrocinado por el programa de GEAR UP del U. S. Department of Education y Santa Ana
College.
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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