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RSCCD–Sociedad de Socios Comunitarios Recibe $3.2 Millones para
Programa ‘Early Head Start’
(Santa Ana)—Una sociedad comunitaria que se enfocará en ofrecer servicios que
necesitan las familias de bajos recursos, infantes, niños, mujeres embarazadas y sus familias en
Santa Ana ha sido otorgada $3.2 millones.
Los fondos de dos años otorgado al Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago
(RSCCD) Servicios para el Desarrollo Infantil fue presentado por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos del programa de Head Start y hecho posible gracias al Acta de Recuperación
de América y de Reinversión. Estos fondos al programa ‘Early Head Start’ (EHS) ayudarán a las
mujeres embarazadas a tener acceso completo tanto al cuidado prenatal como postnatal; y a
mejorar el desarrollo físico, social, emocional e intelectual de los niños desde el nacimiento a la
edad de tres años.
“El Colegio Comunitario de Rancho Santiago es el único colegio comunitario en
California en recibir estos importantes fondos para ‘Early Head Start”, dijo Dee Tucker, directora
ejecutiva de Desarrollo de Servicios Infantiles para RSCCD. “Ahora tenemos el segundo lugar en
el Condado de Orange en recibir este tipo de fondos”. (El otro programa en recibirlos es Orange
County Head Start.)
A través de los recursos combinados de RSCCD y de sus socios con los que colabora,
140 niños desde el nacimiento a la edad de tres años y sus familias se beneficiarán de los
servicios que se ofrecerán en el centro y en el hogar. Los socios comunitarios incluyen:


HABLA, un programa educativo de enlace de la Escuela de Ciencias Sociales de la
Universidad UCI, financiado por la Comisión de Niños y Familias del Condado de Orange,
ofrece a los padres entrenamiento y visitas al hogar para incrementar el conocimiento sobre
las escuelas para los niños Latinos en desventaja



MOMS of Orange County, una organización no lucrativa que ayuda a las mujeres y a sus
familias a tener bebés sanos, ofrece coordinación del cuidado de la salud, educación y acceso
a servicios comunitarios;
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Help Me Grow Orange County, un programa de Neurodesarrollo de CHOC/UCI financiado
por la Comisión de Niños y Familias del Condado de Orange, el cual se enfoca en hacer el
enlace entre las familias de niños infantes hasta los cinco años con servicios de desarrollo,
comunitarios y de comportamiento a través de información y referencias.

El programa de ‘Early Head Start’ de RSCCD asistirá a la comunidad en tres maneras:


Primero, 34 madres embarazadas y sus infantes recibirán los servicios de MOMS of
Orange County. A través de visitas semanales al hogar y de asesorías, las embarazadas
tendrán acceso a servicios de nutrición, salud y apoyo emocional. Las visitas continuarán
hasta que el bebé cumpla 1 año.



Segundo, 50 infantes y niños pequeños y sus familias recibirán una gran cantidad de
servicios y apoyo en desarrollo de alfabetización en sus hogares a través de HABLA. El socio
de EHS visitará cada semana y ofrecerá dos eventos sociales al mes por cada niño.



Tercero, 56 infantes y niños pequeños y sus familias se beneficiarán de la instrucción que
ofrecerá el Centro de Desarrollo Infantil del Colegio de Santa Ana así como de las visitas al
hogar; asesoría de la vista; dental, de los oídos y revisión médica; y servicios de referencia
por parte de un coordinador del Centro de Desarrollo Infantil de RSCCD.
“Estamos muy emocionados de poder ayudar a más familias y a niños a través de estos

fondos”, dijo Tucker. “Esto hará posible que nosotros podamos asistir a más familias con
oportunidades de aprendizaje temprano y poder apoyar a los padres en su esfuerzo para ser
mejores padres de familias”.
Según el Departamento de Educación de California, Servicios de Salud, un 11 por ciento
de la población de Santa Ana se encuentra por debajo de la edad de 3 años. El Censo del 2000
arrojó que un 16.1% de las familias de Santa Ana se encuentran por debajo del nivel de pobreza.
Antes de estos fondos, había solamente 119 programas financiados en la ciudad para infantes y
niños pequeños.
Para más información sobre los programas y servicios del Centro de Desarrollo Infantil
RSCCD favor de llamar al (714) 480-7546 o 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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