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

23 de noviembre del 2009
PARA DIFUSION INMEDIATA

Eric M. Alderete Nombrado en la Junta Directiva de Fundación de Santa
Ana College
(Santa Ana)—La Fundación de Santa Ana College anunció el nombramiento de Eric M.
Alderete de U.S. Bank National Association a su Junta Directiva. La fundación es una
organización registrada como no lucrativa tipo 501(c)3 que recauda fondos para apoyar al
colegio y a sus estudiantes a través del liderazgo de los 19 miembros de la Junta
Directiva.
“La Fundación de Santa Ana College se siente honrada de contar con líderes
excepcionales como lo es Eric Alderete quien está listo para apoyar a nuestros estudiantes
y comunidad”, dijo Erlinda J. Martínez, Ed.D., presidenta de Santa Ana College y
miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Santa Ana College.
Alderete, quien reside en Santa Ana con su esposa y dos hijos, trae a la fundación
12 años de experiencia legal. Actualmente es el vicepresidente y abogado senior de la
corporación de U.S. Bank National Association en donde está a cargo y administra una
gran variedad de casos judiciales. Anteriormente, era socio en la firma de abogados
Mitchell, Silberberg & Knupp and Fulbright & Jaworski, cuya especialización es en
derechos de autor y litigio de registro de marcas.
Actualmente es el director de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Santa
Ana. Adicionalmente, es miembro de la mesa directiva de la Barra de Abogados
Hispanos del Condado de Orange. También en un tiempo fungió como comisionado de la
Junta de Pequeños Negocios de California.
Alderete, quien completó sus requisitos de educación general en varios colegios
comunitarios de California, recibió su título y su licenciatura en derecho en University of
California, en Berkeley, y su maestría en planificación urbana de Massachusetts Institute
of Technology.
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La Fundación de Santa Ana College está comprometida a asegurarse que ningún
estudiante sea negado oportunidades educativas debido a limitaciones financieras. La
fundación hace un esfuerzo continuo para mantener, ampliar y mejorar las oportunidades
educativas en Santa Ana College a la vez que sirve de enlace con organizaciones
comunitarias, negocios, recursos financieros, estudiantes egresados y personal del colegio
para llevar a cabo “A History of Success, A Future of Promise (La Historia del Éxito, Un
Futuro lleno de Promesas)”. Para mayor información o para oportunidades de patrocinio,
favor de llamar a la Fundación de SAC al (714) 564-6091 o por correo electrónico a
foundation@sac.edu.
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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