Contacto: Judy Iannaccone
Directora de Comunicaciones
Teléfono: (714) 480-7503
E-mail: iannaccone_judy@rsccd.edu

Junio 30 del 2010
PARA DIFUSION INMEDIATA

Santa Ana College Clasificado en Décimo Octavo lugar en la Nación en
Otorgar Más Títulos de Asociados a Estudiantes de Minorías.
(Santa Ana)— De acuerdo a Community College Week, una publicación nacional de los colegios de dos
años de estudios, Santa Ana College está clasificado en el lugar 18 entre los 100 colegios que otorgan el
mayor número de títulos de asociados a estudiantes de minorías en todo el país. El colegio de 95 años de
antigüedad es uno de seis colegios comunitarios en California que se encuentra entre los primeros 20
lugares dentro de esta clasificación y el único en el Condado de Orange entre los primeros lugares.
Adicionalmente, Santa Ana College está clasificado en el número 22 entre los primeros 100
lugares de los colegios que otorgan el mayor número de títulos a estudiantes Hispanos y Asiáticos en la
nación. En el otoño del 2009, la población estudiantil inscrita en el colegio incluyó un por ciento de
estudiantes indios nativos, dos por ciento de estudiantes Afro-Americanos, 13 por ciento de estudiantes
Asiáticos, 53 por ciento de estudiantes Latinos, 19 por ciento de estudiantes Anglosajones, dos por ciento
de Filipinos, dos por ciento clasificados entre otros grupos y un ocho por ciento declinó clasificación.
En la edición del 14 de junio de la publicación se clasificó a los colegios de dos años de estudio
según el número de títulos que otorgaron durante el año académico 2008-2009. El reporte se basa en datos
que se recaudaron por la Encuesta de Término de Estudios de Educación Pos-secundaria del Centro

Nacional de Estadísticas de Educación.
Durante el año académico 2008-2009, Santa Ana College confirió un total de 1,294 títulos de
asociados. Adicionalmente, 524 estudiantes de SAC recibieron certificados en entrenamiento vocacional
durante el mismo año, y 1,791 estudiantes de Santa Ana College se transfirieron a universidades. El año
pasado, 27 estudiantes de Middle College High School se graduaron con un diploma de la preparatoria y
con un título de asociado de Santa Ana College a la misma vez.
“Aún cuando los colegios comunitarios enfrentan recortes presupuestales sin precedente, Santa
Ana College continúa pensando en cómo maximizar lo que tenemos que ofrecer académicamente para
asegurarnos que nuestros estudiantes puedan cumplir sus metas. Estas clasificaciones nos ayudan a
comprobar que vamos por el camino correcto”, dijo Erlinda J. Martínez, Ed.D., presidenta de Santa Ana
College.
En el otoño del 2009, el total de estudiantes inscritos en el colegio fue de 34,881, incluyendo en
clases de crédito y de no crédito.
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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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