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Santa Ana College Ingresa al Salón de la Fama 2010
a Distinguidos Ex Alumnos
(Santa Ana)—Cuatro ex estudiantes de Santa Ana College serán ingresados al Salón de la Fama en
una ceremonia que se realizará el jueves 3 de junio en Phillips Hall de Santa Ana College a las 3:30
p.m. La celebración será seguida de una recepción adjunto al área del patio.
Los ingresados al Salón de la Fama 2010 son Rubén Barrón, Ed.D. (Clase de 1971); Mark A.
Lowry (Clase de 1977); Joel Ohlgren, J.D. (Clase de 1963); y Karen Gardner Richards (Clase de
1967).
Rubén Barrón, Ed.D., está pensionado después de una carrera de más de 30 años como educador.
Creció en una familia de inmigrantes que se mudaron a los Estados Unidos en 1955. Vivió su niñez en
improvisadas chozas de madera mientras que su familia cosechaba los campos agrícolas en el Valle de
San Joaquin. Llegó a Santa Ana College (SAC) en 1968 después de terminar su servicio en el Ejército
de EE.UU. el cual lo llevó hasta Vietnam durante la Ofensiva Tet.
Barrón se graduó con honores de SAC en 1971 y obtuvo su título B.A. de la Universidad Cal State
Fullerton así como su credencial como maestro. Comenzó su carrera como maestro en el Distrito
Escolar de la Ciudad de La Habra. Más tarde hizo su maestría en Cal State Fullerton, y luego su
doctorado Ed.D. en 1993 en Arizona State University.
Después de ser maestro de clases por siete años, Barrón se convirtió en director de programas
bilingües para el Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra. Luego fue director en el Distrito Escolar
Unificado de McFarland en el Condado de Kern, CA. Su trayectoria profesional lo condujo a
posiciones administrativas dentro de las cuales pudo aportar liderazgo influyendo en una gran cantidad
de temas de educación, incluyendo encabezar un gran número de equipos de acreditación. Aún
jubilado, el continúa siendo activo en grupos de acreditación, es miembro activo de su comunidad e
iglesia y es un candidato para la Junta de Fideicomisarios del Distrito de Colegios de North Orange
County.
En 1970 cuando conoció al presidente de SAC, John E. Johnson, dijo “me convenció de que tenía la
oportunidad de hacer algo positivo con mi vida. El hecho de que tomó el tiempo para hablar conmigo
dejó en mi una gran impresión”.
Mark A. Lowry, es un creyente en el servicio comunitario y en las necesidades sociales, y funge
como director del Banco de Alimentos del Condado de Orange.
Mientras que estaba en SAC, la clase de Introducción a la Filosofía fue un curso muy importante en su
vida y recorrido en su carrera profesional hacia la justicia social. “La clase del Profesor Vásquez fue
muy provocativa y estimulante. Fue también una de las principales clases que me ayudó a decidirme
por un título en ecología social”.
Después de recibir un título de asociado en administración de justicia de SAC en 1977, se fue a la
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Universidad de California, Irvine, en donde obtuvo su título en ecología social. De ahí trabajó como
director de mercadotecnia para el programa Censorview de Servicioso Sociales Lutheranos. Más tarde
trabajó como especialista de la Autoridad de Vivienda del Condado de Orange. Encontró su llamado
cuando trabajó con Community Action Partnership del Condado de Orange, primero como analista de
investigación, luego como gerente de los programas para las personas indigentes. En1989 fue gerente
de Orange County Food Bank, y más tarde con el crecimiento del programa se convirtió en el
director.
Su relación con SAC ha continuado después de graduarse. El banco de alimentos se ha beneficiado del
servicio voluntario de estudiantes de colegio. Por ejemplo, tres estudiantes de SAC de la clase de
matemáticas hicieron encuestas de precios basándose en seis menús distintos en tres diferentes tipos
de tiendas lo que le permitió al banco de alimentos poder cuantificar el impacto financiero que tenía el
banco de alimentos en las personas de la tercera edad. Debido a la importancia que le da al colegio,
siempre que puede el personalmente está en las mesas informativas en el colegio reclutando a
estudiantes voluntarios.
Es un portavoz frecuente para los medios de comunicación en temas como el hambre, la economía,
alimentos y nutrición. “El hambre en una comunidad como la nuestra sólo representa un síntoma de
más profundos temas”, dijo Lowry. “Las clases que tomé en SAC y en UCI me dieron la fundación
para entender lo complejo de (tales) temas”.
Joel Ohlgren, J.D., es un abogado jubilado de la carrera legal en la firma de Sheppard, Mullin,
Richter y Hampton en Santa Barbara en donde todavía se le considera “el Gran Abogado”. Sus áreas
de práctica legal son la bancarrota, derechos de portadores de tarjetas, insolvencia internacional y
derecho comercial.
En 1962, Ohlgren jugó en el equipo de football americano de los Dons, que ganó su segundo
campeonato consecutivo ese año de la Conferencia del Este. El entrenador Homer Beatty condujo al
equipo a un récord perfecto de 10-0 y a una victoria de 20-0 en el Junior Rose Bowl. “Del entrenador
Beatty, aprendí que no hay límite de lo que uno puede alcanzar si a uno no le importa quien se lleva el
crédito”.
Recibió su título de asociado en economía en junio de 1963 y se transfirió a la Universidad de
California en Los Angeles, (UCLA) en donde obtuvo su título en economía. Su título en leyes lo
recibió de la Escuela de Derecho de UCLA en 1968, en donde fue editor superior de la publicación
sobre leyes Law Review. De 1968 a 1970, impartió clases en la Universidad de Malawi en Africa
Central. Luego formó parte de la firma de abogados Sheppard, Mullin, Richter y Hampton.
Fue miembro en el 2006 y 2007 del Instituto Internacional de Insolvencia, una delegación de la
Comisión de Comercio Internacional de Naciones Unidas. Es miembro de la Mesa Directiva del
Instituto de Insolvencia Internacional; ha sido el director desde 2008 de la Fundación del American
College of Bankruptcy; y es miembro del American College of Bankruptcy.
“La insolvencia se basa en algo tan fundamental, mucho de esto lo aprendí en mi clase de contabilidad
en Santa Ana College”, dijo, “¿De dónde proviene el dinero? ¿Cuánto está entrando? ¿Cuánto esta
saliendo?
Su participación comunitaria incluye ser asistente voluntario del entrenador del equipo Brentwood
Eagles Varsity y miembro de Hombres En Contra de la Violencia Doméstica y de la Mesa de Trabajo
Atlética de Santa Barbara, un grupo que ofrece ayuda financiera para programas atléticos en Santa
Barbara.
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Karen Gardner Richards, una maestra del Distrito Escolar Unificado de Tustin por 37 años, fue
nombrada Maestra del Año 2002-2003 en la escuela W.R. Nelson. Apoyando dicha nominación, su ex
alumno Doug Davert (Clase de 1985) recordó, “Karen Richards fue mi maestra de tercer grado. Yo
siempre digo que ella fue la que me hizo amar el aprender y me dio gran parte de la fundación para
que tuviera éxito como adulto”.
Como miembro del Consejo Municipal de la Ciudad de Tustin, Davert ha tenido la oportunidad de ver
en estos últimos años en acción a Richards en su salón de clases. “Lo más impactante para mi como
un adulto mayor de 40 años, es ver el mismo nivel de preocupación, profesionalismo y a una maestra
emocionada la cual hizo tres décadas atrás una experiencia tan positiva de mi tercer grado”.
Richards entró a SAC tras graduarse de Santa Ana Valley High School en 1965. En SAC, se sintió
apoyada y guiada por sus instructores, especialmente por parte del maestro de ciencias y también
entrenador Dick Gorey. “Recuerdo sentir que realmente le importaba, es más sentía que todos se
preocupaban por mi y que si yo hacía bien mi trabajo y si asistía a mis clases, ellos por su parte harían
todo lo posible para ayudarme a tener éxito”.
Después de graduarse de SAC, Richards continúo sus estudios para obtener su credencial de maestra y
su título B.A. de la Universidad Estatal de California en Long Beach. En el 2003, obtuvo su maestría
M.A. como maestra en Grand Canyon University.
En 1992, recibió la designación del premio “Quién es Quién entre las Maestras de América”.
Además de la gran cantidad de logros como maestra, Richards ha sido homenajeada por mejorar la
instrucción, la seguridad, y el ambiente escolar.
El Salón de la Fama de los Ex Alumnos es una extensión del programa que ya tiene muchos años,
Premios a los Ex Alumnos, el cual comenzó en 1955. Por los últimos 50 años, el programa que otorga
premios ha rendido homenaje a más de 150 extraordinarios ex alumnos.
Las nominaciones anuales para el Salón de la Fama se empiezan a solicitar en el mes de febrero con
un proceso de selección que empieza en marzo. El comité de selección está compuesto de un grupo
que incluye a maestros, personal, miembros de la fundación y a ex alumnos distinguidos que ya son
parte del Salón de la Fama. Después los ganadores son oficialmente presentados y se ingresan de
forma oficial al Salón de la Fama de los Ex Alumnos durante la ceremonia anual de graduación.
La Fundación de Santa Ana College promueve el apoyo hacia el colegio, sus estudiantes y maestros.
Es una corporación no lucrativa compuesta de una mesa directiva de voluntarios. Su compromiso es
generar los recursos necesarios para ampliar programas, mejorar instalaciones, y apoyar a los
estudiantes. Para más información, favor de comunicarse con Christina Romero, Directora de College
Advancement en la Oficina de la Fundación al (714) 564-6091.
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

###

