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Santa Ana College abre nuevo Centro de Desarrollo Infantil en el centro de
Santa Ana - Fondos estatales por $632,000 hacen posible educar a 144 niños
(Santa Ana)—Mientras que los colegios comunitarios de California enfrentan fuertes recortes de
presupuestos, un distrito de colegios comunitarios está celebrando un incremento en los servicios
que brindará a la comunidad. El martes 17 de febrero a las 7:30 a.m. el Centro de Desarrollo
Infantil Campus del Este de Santa Ana College abrirá sus puertas. El centro, ubicado en la iglesia
St. Peter Evangelical Lutheran Church en el 1510 N. Parton St. en el centro de Santa Ana,
ofrecerá sus servicios a 144 niños de tres y cuatro años de edad gracias a un subsidio anual de
$632,000 por parte de la División de Desarrollo Infantil del Departamento de Educación de
California.
“Los fondos estuvieron disponibles por parte del estado cuando otras agencias terminaron
sus contratos”, dijo Dee Tucker, directora ejecutiva de Servicios de Desarrollo Infantil del
Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago. “Solicitamos los fondos y debido a que
ofrecemos nuestros servicios a niños de familias de bajos recursos y con grandes necesidades por
estar en lista de espera de los padres de familia que son estudiantes en nuestros colegios y que
necesitan de servicios de cuidado infantil, nos dieron los fondos”.
El centro de desarrollo infantil aceptará a niños de estudiantes de Santa Ana College, así
como aquellos de las familias que residen en la comunidad. Para las familias que califican para
inscribir a sus niños a escuelas preescolares no se les cobrará cuotas. La elegibilidad de ingresos
para escuela estatal preescolar está fijada en un 75 por ciento del promedio de ingreso estatal --$50,256 para una familia de cuatro miembros. El nuevo centro ya ha inscrito a 54 niños y tiene
capacidad para 90 más.
El programa promueve la educación y la participación de los padres. Además de las
actividades preescolares educativas que son apropiadas para el desarrollo, cultura y la lingüista de
los niños a los que se les proveen los servicios, también se les dará una comida y bocadillos a los
niños y se les referirá a servicios de salud y sociales a través del programa de servicios familiares
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del distrito colegial. El centro abrirá sus puertas de lunes a viernes con las sesiones de la mañana
dando inicio a las 8:00 a.m. y terminando a las 11:15 a.m. y las sesiones de la tarde empezando a
las 12:00 p.m. y finalizando a las 3:15 p.m.
“En los Centros de Desarrollo Infantil de RSCCD, los niños están por encima de todo”,
dijo Tucker. “La meta de nuestro programa es trabajar con el desarrollo natural de cada niño y
apoyar su
crecimiento. El jugar con un propósito es el vehículo principal de la instrucción. Nos encamina al
conocimiento propio, interacción, resuelve problemas, asiste en perfeccionar y principalmente a
aprender”.
Sandra Santamaria, una residente de Garden Grove sabe por experiencia propia sobre la
calidad del programa. Su hija Denise estuvo inscrita en el Centro de Desarrollo Infantil de Santa
Ana College desde que tenía siete meses de edad hasta los cinco años permitiéndole a su madre
asistir al colegio. A la mamá le gusto tanto el centro que trabajo como estudiante asistente y luego
como maestra tras terminar su certificación de maestra.
“Como estudiante me ayudo tanto traer a mi hija aquí y poder irme a estudiar”, dijo
Santamaria. “Hoy día mi hija es muy social y amistosa. Se benefició de estar en el centro en
donde obtuvo la base para asistir al jardín de infantes. Aprendió las letras, colores y números
mientras que yo estaba tranquila; fue muy conveniente”.
Una vez que el centro esté completamente establecido en la Comunidad Willard de Santa
Ana, los administradores del colegio esperan trabajar de cerca con la iglesia para ofrecer servicios
adicionales a la comunidad, como clases para padres y de Inglés como Segundo Idioma. La
iglesia St. Peter Evangelical Lutheran Church, ha sido parte de la comunidad de Santa Ana por
más de 100 años, y tiene una trayectoria por su compromiso en servir a la comunidad en donde se
encuentra. Según el Pastor Jon Pedersen, en respuesta al cambio demográfico de la comunidad, el
ministerio de la iglesia también ha cambiado. Hoy día el ministerio incluye enlace con otros
grupos y programas para mejorar a la comunidad.
“Esta congregación tiene lazos fuertes con las escuelas de Santa Ana”, dijo Pedersen.
“Nos sentimos muy emocionados con la participación de Santa Ana College. Es un gran beneficio
para la comunidad inmediata, las familias y las escuelas. La calidad de los servicios representa
una relación exitosa para la iglesia y la comunidad”.
El Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago opera cinco centros de desarrollo
-continúa-

3-3-3
infantil que ofrecen servicios tanto a los estudiantes de Santa Ana College y de Santiago Canyon
que necesitan cuidado infantil y a la vez es una oportunidad para entrenar a los estudiantes que
están en carreras de desarrollo humano. Con este nuevo centro, el distrito colegial ofrecerá sus
servicios a aproximadamente 790 niños a lo largo del año y a través de Servicios de Desarrollo
Infantil. Existen cerca de 500 familias que están en la lista de espera para que sus hijos puedan
participar en alguno de los centros de desarrollo infantil del distrito.
Para más información sobre el Campus del Este de Centro de Desarrollo Infantil de Santa
Ana College favor de llamar al (714) 480-7546 o visite 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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