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PARA DIFUSION INMEDIATA

Santa Ana College Busca Nominaciones para el Salón de la Fama 2010
(Santa Ana)—La Fundación de Santa Ana College (SAC) está buscando nominaciones para los
Premios Salón de la Fama 2010 que reconoce los logros de ex alumnos. La fecha límite para la
nominación es el Lunes 1 de marzo del 2010.
Introducido en 1955, el Salón de la Fama de SAC documenta las contribuciones de más de
150 ex alumnos de SAC en varias áreas de sus carreras profesionales. La Fundación de SAC exhorta a
que se presenten nominaciones a favor de cualquier ex alumno del colegio que haya tenido una
contribución significativa dentro de sus carreras profesionales o dentro de la comunidad local o global.
Los homenajeados serán exaltados durante una ceremonia el jueves 3 de junio y también recibirán un
reconocimiento durante la graduación del colegio en la primavera.
Los criterios para ser homenajeado con este honor son:


Graduación de Santa Ana College o haber completado un mínimo de 30 unidades de
clases en SAC;
 Logros documentados en la carrera profesional/ o a nivel personal desde que el
alumno salió de Santa Ana College; y
 Los homenajeados tienen que asistir a la ceremonia de premios y a la graduación.
Las personas que fueron exaltadas el año pasado son:



Craig A. Hunter, subjefe de la policía de la Ciudad de Anaheim;
A. Daniel Hohneker, profesor de economía de Santa Ana College que está jubilado y
que es voluntario en la comunidad;
 Thanh Minh Nguyen, M.D., Ph.D., un pediatra especialista en endocrinología en
Jacksonville, Fla.; (Nguyen recibió después el Premio Ex Alumno Distinguido de la
Liga de Colegios Comunitarios de California.)
 Robert David Hall, un actor en la serie de televisión “CSI: Crime Scene
Investigation” quien además aboga con gran pasión a favor de las personas con
discapacidades.
Los formularios para la nominación pueden ser obtenidos llamando a la oficina de la fundación o en
www.sac.edu/foundation. Para mayor información favor de llamar al (714) 564-6092.
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

