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Junta de Fideicomisarios Nombra a Nuevo Canciller de RSCCD
(Santa Ana)—Ayer por la noche, en una reunión especial de la Junta de Fideicomisaros del
Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) los miembros de la Junta de
Fideicomisarios nombraron a Raúl Rodríguez, Ph.D., como canciller de RSCCD, el tercer distrito
más grande de los colegios comunitarios en California. El Dr. Rodríguez, quien recientemente fue
superintendente del Distrito de Colegios Comunitarios San Joaquin Delta y presidente de San
Joaquin Delta College de Stockton, California, reemplaza al canciller Edward Hernández, Jr.,
Ed.D., quien se jubila el 30 de junio después de 13 años como canciller y una carrera de 21 años
en RSCCD como administrador y como presidente del colegio. La Junta aprobó un contrato de
tres años. El Dr. Rodríguez, de 58 años, ganará un sueldo de $250,000 al año, un salario
comparable a lo que ganan otros cancilleres de colegios comunitarios en el Condado de Orange.
Su nombramiento entra en efecto a partir del lunes 9 de agosto.
“Estábamos buscando un candidato con un récord de gran historial como líder educativo.
Además, teníamos la esperanza de encontrar a un canciller con experiencia y con habilidades
comprobadas para el desarrollo de sociedades, en el proceso de acreditación del colegio así como
en los requisitos para reportar, manejo fiscal y en la supervisión de gastos de capital en proyectos
de obras de construcción y en nuevas campañas de construcción”, explicó Lawrence (Larry)
Labrado, presidente de la Junta. “El Dr. Rodríguez cuenta con una gran reputación a nivel estatal
por ser líder de colegio comunitario, y por ser el presidente de un colegio por más de 15 años. Su
experiencia profesional ha demostrado que él cuenta con el conocimiento y las habilidades para
dirigir un distrito de la medida y complejidad como el nuestro” dijo el presidente Labrado.
En su puesto más reciente con el Distrito de Colegios Comunitarios San Joaquin Delta, el
Dr. Rodríguez inició métodos de planificación estratégicos que resultaron en la adopción de
estrategias para responder a las necesidades de aprendizaje de la población estudiantil que se
encuentra en desventaja. También implementó nuevos procesos para aumentar la participación
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activa de los empleados del distrito y desarrolló un nuevo proceso para dar más apertura a la
comunicación abierta entre todos los grupos participantes. En el área de instrucción, el
Dr. Rodríguez incrementó los cursos en línea que ofrece el colegio, incrementó las inscripciones
de estudiantes y desarrolló programas de apoyo hacia el éxito estudiantil y niveles de
transferencia a universidades de estudiantes de ciencias y matemáticas.
Además, el Dr. Rodríguez cuenta con conocimientos especiales en el área de
cumplimiento y reportes para las acreditaciones a nivel estatal. Ha encabezado varios equipos de
evaluación de acreditación, fungiendo como el presidente. También ha dirigido un programa
masivo de mejoras de obras públicas en San Joaquin Delta College, el cual es similar en medida y
objetivos como los es la Medida E de RSCCD. A través de su liderazgo, San Joaquin Delta
College construyó un nuevo Centro de Apendizaje de Matemáticas/ Ciencias, una biblioteca,
edificio de servicios estudiantiles, instalaciones y campo atlético, así como de forma exitosa
completó proyectos de renovación y modernización por un total de $300 millones. Ha sido
pionero de muchas iniciativas ambientales “go green” para reducir las emisiones de carbono del
distrito. Su compromiso hacia la responsabilidad ambiental y programas de auto suficiencia van
de acuerdo con las prioridades de la Junta de Fideicomisarios de RSCCD.
En su puesto actual de liderazgo con el Distrito de Colegios Comunitarios San Joaquin
Delta, el Dr. Rodríguez ha sido un líder cívico y comunitario, representando al distrito y al
colegio en varias Juntas de Directores a nivel nacional, estatal, regional y local. Sus puestos
recientes de liderazgo incluyen ser parte de la Mesa Directiva del Concilio Hispano Nacional de
Colegios Comunitarios, de St. Joseph Medical Center y de Goodwill Industries del Valle de San
Joaquin.
El Dr. Rodríguez cuenta con un doctorado Ph.D. en psicología de UCSC, una maestría
en psicología aplicada para escuelas de Fairfield University (Fairfield, CT) y un título en estudios
liberales de Bowling Green State University (Bowling Green, OH). También se graduó del
Instituto Harvard en Manejo del Sistema Educativo.
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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