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PARA DIFUSION INMEDIATA

Distrito Colegial Rancho Santiago recibe $225,000 de la Oficina de Head Start
en Fondos para Capacitación de Mentores de Aprendizaje Temprano
(Santa Ana)—El programa de Aprendizaje Temprano de Head Start del Distrito Colegial
Comunitario de Rancho Santiago (RSCCD) recibió fondos recientemente por $225,000 para
financiar una iniciativa pilota de 17 meses para Capacitación para Mentores de Aprendizaje
Temprano. El programa del colegio de la parte central del Condado de Orange representa uno de
16 programas en California y uno de 131 a nivel nacional en ser seleccionados para recibir fondos
bajo el Acta de América 2009 para la Recuperación y Reinversión.
“Estos fondos nos ofrecen una gran oportunidad para el crecimiento profesional de
nuestros maestros de pre-escolar”, dijo Debbie McBee, directora del programa Head Start de
RSCCD. “Ya que el desarrollo de los niños está directamente ligado al desarrollo de los adultos
que trabajan con ellos, el Programa para Capacitar a Mentores ayudará a mejorar el aprendizaje
de nuestros jóvenes estudiantes, lo que a largo plazo beneficiará a la comunidad”.
El programa de Head Start (EHS) de RSCCD ofrece servicios en Santa Ana, la ciudad
más grande del condado de Orange con una población de casi 370,000 residentes, incluyendo más
de 4,500 niños menores de tres años que son elegibles para participar en los servicios que ofrece
EHS, según lo dio a conocer el 14to Reporte Anual sobre las Condiciones de los Niños en el
Condado de Orange. El programa EHS de RSCCD y sus socios ofrecen actualmente servicios a
140 niños e infantes y a mujeres que se encuentran embarazadas a través de programas en centros
y en hogares en Santa Ana. El programa del centro tiene ocho salones de clases y ofrece servicios
a 56 infantes y niños.
EHS de RSCCD usará estos nuevos fondos para desarrollar un programa de capacitación
de mentores que se enfocará en enseñarle al personal como crecer profesionalmente al usar
herramientas para explorar nuevo contenido, reflexionar y resolver problemas dentro del
ambiente de impartir clases. Los objetivos del Programa de Capacitación para Mentores de
Aprendizaje Temprano incluyen:
-continúa-
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Ofrecer servicios directos para capacitación de mentores a ocho maestros de
EHS de RSCCD y a cinco maestros que visitan los hogares como parte del
programa HABLA, un programa de enlace educativo que ofrece la escuela de
Ciencias Sociales de la Universidad UCI (HABLA ofrece capacitación para
padres y visitas al hogar para incrementar la preparación de asistir a la escuela
de los niños Latinos)



Creación de un sistema sostenible que pueda continuar una vez que los fondos
para la Capacitación de Mentores de Aprendizaje Temprano se hayan terminado.

Las estrategias para capacitar a mentores se enfocan en ofrecer una guía y entrenamiento
“en el trabajo”. El programa se asegurará que tanto los maestros como los visitantes del hogar
implementen estrategias que apoyan el aprendizaje de los niños con un énfasis en las áreas de
alfabetización temprana y desarrollo del lenguaje que conlleve a prepararlos para la escuela.
Para más información sobre los programas o servicios que ofrece Servicios de Desarrollo
Infantil de RSCCD Child Development Services, por favor llamar al (714) 480-7546 o en Internet
visite www.rsccd.edu/ChildDevelopmentServices.
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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