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Elegidos Directivos de la Junta de Fideicomisarios 2010  
 

(Santa Ana)— Durante la sesión regular de la Junta de Fideicomisarios del Distrito Colegial 

Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) que se realizó el 7 de diciembre, la Junta de forma unánime 

seleccionó a Lawrence (Larry) R. Labrado, Sr., como presidente, a Brian Conley, M.A., como 

vicepresidente y a Phillip Yarbrough, como secretario.  Cada uno fungirá en su puesto por un año 

finalizando su término en diciembre del 2010. La Junta de siete miembros también incluye al anterior 

presidente R. David Chapel, Ed.D., John Hanna, Lisa Woolery, APR, M.A., Mark McLoughlin y a la 

estudiante Gloria Holguín. 

 “Durante estos tiempos sin precedentes, es de suma importancia que instituciones educativas 

como el Distrito Colegial Comunitario Rancho (RSCCD) tengan líderes dirigiendo que tengan amplia 

experiencia. Los estudiantes y la comunidad de la parte central del Condado de Orange continuarán 

beneficiándose como resultado de la experiencia con la que cuentan los miembros de la Junta de 

Fideicomisario 2009-2010, me siento muy honrado de dirigir este año como el presidente. Con 

experiencia en educación superior, finanzas, economía, planificación estratégica y negocios, los 

miembros de la Junta no sólo cuentan con el conocimiento y experiencia para tomar decisiones 

correctas pero tienen la pasión y la convicción para cumplir con la misión del colegio”, dijo el 

Presidente Labrado.  “Este año como presidente, pretendo continuar con el compromiso de la Junta de 

mantener las mejoras y me estaré enfocando además en apoyar al equipo administrativo con 

estrategias para lograr que el distrito esté bien financieramente aún cuando estamos adaptándonos a 

una baja en ingresos por parte del gobierno federal, estatal y de fuentes del condado”, agregó el 

Presidente Labrado.  

Labrado fue nombrado para llenar una vacante en la Junta en enero de 1994 y fue elegido 

para la Junta en noviembre de ese año. Antes de jubilarse, el ex educador trabajó como director de 

enlace educativo en la Universidad Estatal de California en Fullerton (CSUF). Actualmente, es 

propietario de un pequeño negocio con más de 20 años de experiencia en la administración de 

matriculaciones. Labrado un residente de Orange, ha dedicado décadas al servicio comunitario y 

ha participado en numerosos puestos de mesas directivas para caridades locales y organizaciones no  
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lucrativas, por lo que ha sido merecedor de varios reconocimientos por su servicio y liderazgo. 

Actualmente participa en el American GI Forum y es el director de la Fundación Educativa del 

American GI. En el 2007, fue reconocido por CSUF como uno de los 50 más importantes estudiantes 

Latinos egresados de esa universidad. Cuenta con un título de asociado de Santa Ana College y un 

título en estudios étnicos de CSUF. 

Con el mayor tiempo en la Junta, Conley quien fue elegido en 1988 fungirá como el 

vicepresidente. Durante sus 22 años en la Junta, Conley ha sido el presidente de la misma en cuatro 

ocasiones. El profesor de colegio comunitario, ha participado en varios comités educativos y 

comisiones a nivel local, regional y estatal, además de fue nombrado por el Gobernador para ser 

miembro de la Junta Directiva del sistema de colegios comunitarios de California. Durante sus 

décadas de servicio en el distrito colegial, Conley ha recibido una gran cantidad de premios y 

reconocimientos incluyendo el premio Nacional a Fideicomisarios por Liderazgo por parte de la 

Asociación de Fideicomisarios de Colegios Comunitarios, el premio ‘Advocate of the Year’ que 

otorga la Asociación de Facultad de los Colegios Comunitarios de California y Premios a Egresados 

Sobresalientes por parte de Sacramento City College (SCC) y California State University, Sacramento 

(CSUS).  Cuenta con título de asociado de SCC y un título de CSUS, así como una maestría de 

California State University, Fresno.  Realizó además estudios superiores en ‘UCLA School of 

Graduate Management’, Escuela Estudios Superiores de Pepperdine University y en el extranjero en 

Beaux-arts en Ginebra, Suiza.  

Yarbrough, elegido para la Junta en 1996 fungirá como el secretario de la Junta. En el 2008, 

fue el presidente de la Junta. El propietario de un pequeño negocio, Yarbrough impartió clases de 

economía como profesor en los colegios Santa Ana y Santiago Canyon antes de ser elegido a la Junta. 

Además, ha sostenido puestos de liderazgo en varias juntas directivas comunitarias, incluyendo la 

junta ejecutiva del capítulo del Condado de Orange de ‘Mothers Against Drunk Driving’ y en la 

Asociación Americana del Pulmón. También fue coordinador en el Condado de Orange de la 

Coalición Concord, una organización federal no lucrativa dedicada a reducir el déficit de los gastos 

federales y a balancear el presupuesto federal. Cuenta con un título en finanzas de CSUF. 

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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