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Santa Ana College Celebra el Renacimiento del Centro de Desarrollo
Infantil de Centennial Education Center
(Santa Ana)—Un edificio de 30 años de antigüedad de 3,036-pies cuadrados en Santa Ana,
originalmente construido para responder a las necesidades educativas de 45 niños, y ahora con
capacidad para atender a 200 niños ha vuelto a nacer.
Y para celebrarlo, este miércoles 22 de septiembre, Santa Ana College (SAC) será el
anfitrión de la gran apertura programada a las 3:00 p.m. para dedicar el edificio recién renovado
Centro de Desarrollo Infantil de Centennial Education Center (CEC). El evento, programado a
realizarse en el área del patio del edificio Centennial Education Center de SAC en el 2900 W. Edinger
Ave., en la ciudad de Santa Ana, contará con entretenimiento musical por el grupo de Mariachi
Los Alazanes. Se servirán refrescos y se ofrecerán tours del edificio.
El Centro de Desarrollo Infantil de CEC ofrece educación preescolar temprana de gran
calidad a 192 niños, la gran mayoría son hijos de los estudiantes de CEC.
“Este centro nos permite poder nutrir y educar a los hijos de nuestros estudiantes”, dijo
Erlinda J. Martínez, Ed.D, presidenta de SAC. “Sin este Centro de Desarrollo Infantil, una gran
mayoría de los estudiantes de CEC no pudieran tomar las clases que necesitan ya sea para encontrar
empleo o para terminar su educación superior”.
Este proyecto es posible gracias a los fondos hechos posibles de dos fuentes. La Medida E, el
bono de fondos generales que aprobaron los votantes en el 2002, la cual otorgó casi $288,000 para
financiar varios aspectos de la construcción. El porcentaje más grande de los fondos fue a través de
una subvención de $600,000 otorgada por Hispanic Serving Institutions Assisting Communities
(HSIAC) de la ‘Office of University Partnerships (OUP)’, que forma parte de Desarrollo Urbano y de
Vivienda (HUD). El costo total de la renovación fue de $687,000.
Estos fondos permitieron que la demolición y renovación de los interiores fuera posible,
actualizando la plomería, infraestructuras mecánicas y eléctricas, nuevas ventanas, pisos de concreto,
instalaciones de nuevos techos y nuevos jardines.
Previamente, el centro contaba con una cocina muy pequeña para botanas y preparación de comidas
calientes que funcionaba bien cuando el centro ofrecía servicios a 45 niños como lo hizo en
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1980, pero que era inadecuado para las necesidades de casi 200 niños. No se contaba con espacio
adicional para las maestras. Gracias a los fondos recibidos, se pudieron agregar oficinas para maestras
y se amplió la cocina para poder funcionar más eficazmente. También se añadió un área adicional para
las maestras que permite tener privacidad durante las conversaciones con los padres de familia.
Fondos otorgados a través de HSIAC en 1999 hicieron posible el Centro Microempresa de
Santa Ana College, el cual continúa ofreciendo entrenamiento comunitario a los proveedores de
cuidado infantil que hablan Español con clases de no- crédito. La segunda subvención de fondos
amplió el programa para entrenar a los proveedores de la comunidad vietnamita. En total, más de
1,200 personas se han graduado de ambos programas.
“Gracias a los fondos de HUD, Santa Ana College ha educado a un gran número de
residentes vietnamitas y de habla hispana a entender los requisitos de licencia para proveedor de
cuidado infantil y también les ha enseñado a los futuros proveedores de cuidado infantil a entender las
actividades apropiadas dependiendo de la edad de los niños”, dijo Gloria Guzmán, administradora de
fondos de subvención de HUD. “Los fondos más recientes nos han permitido que podamos avanzar al
próximo paso de asistir a los padres y a los proveedores de cuidado infantil.
Adicionalmente, HUD otorga fondos para financiar un nuevo servicio para el colegio y la
comunidad de la parte central del Condado de Orange—El Centro de Recursos para Proveedores
Profesionales de Cuidado Infantil ( Parent and Early Child Care Provider Professional Resource
Center). El centro ofrece una maquina de laminación, computadora, maquina para hacer recortes, así
como libros profesionales. Para los padres de familia del área, el centro cuenta con folletos sobre
temas de desarrollo infantil, información sobre servicios de apoyo familiar disponibles en el Condado
de Orange, y libros infantiles. El centro ofrece espacio para juntas con padres o para entrenamientos
específicos. Adicionalmente, los fondos de HUD hicieron posible el apoyo y entrenamiento de
liderazgo para la Asociación Latina para el Cuidado Infantil del Condado de Orange, (ALCI).
La gran apertura está siendo patrocinada por la compañía de construcción, Bernards, la cual
asistió con la renovación del proyecto.
Para mayor información, sobre Servicios de Desarrollo Infantil del Distrito Colegial
Comunitario Rancho Santiago favor de llamar al (714) 480-7546.
Acerca de Servicios de Desarrollo Infantil del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago
El Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago opera cinco centros de desarrollo infantil que sirven a
las necesidades de los hijos de los estudiantes de los colegios Santa Ana y Santiago Canyon. Cada centro
apoya y promueve el compromiso que tiene el distrito hacia el éxito estudiantil al ofrecer acceso a
programas de calidad de educación preescolar temprana y servicios completos de gran importancia que a
su vez reflejen las necesidades de una comunidad diversa. Los cuatro centros con un historial largo,
cuentan con acreditaciones nacionales de la ‘National Association for the Education of Young Children’ y
la categoría de Cinco Estrellas denominada ‘Five Star Quality Ratings’ que otorga la organización United
Way del Condado de Orange.

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 del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, 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

###

