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Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago Celebra la Apertura de Centro
de Desarrollo Infantil el 26 de Octubre
(Santa Ana)—El Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) celebrará la gran apertura
de su Centro de Educación Infantil Temprana (ECEC) el martes octubre 26 de mediodía a la 1:00 p.m.
El nuevo centro está ubicado en la parte sudeste del campus de Santa Ana College (SAC) cerca de
Washington Avenue y Bristol Street en Santa Ana. Se servirán refrescos y se realizarán tours con
guías.
“Por primera vez en 37 años de ofrecer servicio de educación infantil temprana para nuestros
estudiantes, ofreceremos esos servicios en un edificio construido tomando en cuenta las necesidades
de los niños”, dijo Erlinda J. Martínez, Ed.D., presidenta de SAC. “La comunidad del colegio está
emocionada con el hecho de que en el mismo edificio ofreceremos instrucción en desarrollo humano
para preparar a la siguiente generación de maestras de preescolar y de desarrollo infantil”.
Las festividades contarán con presentaciones por la presidenta de SAC Erlinda J. Martínez,
Ed.D.; los fideicomisarios de RSCCD, el presidente de la Junta, Lawrence “Larry” Labrado; el
canciller de RSCCD Raúl Rodríguez, Ph.D.; directora de ECEC de SAC Veronica MacKenney; Gwen
Morgan-Beazell, directora del Departamento de Desarrollo Humano de SAC; y Verna Niño, una
estudiante de SAC que se ha beneficiado de los servicios del nuevo centro.
Niño, una residente de Santa Ana de 28 años de edad, que cuenta con un título de asociado de
SAC, se transfirió a California State University, Long Beach, en donde obtuvó un titulo en salud
comunitaria. Descubrió por primera vez el Centro de Servicios de Desarrollo Infantil de SAC cuando
fue madre soltera de 19 años sin recursos para asistir al colegio o para guardería para su hijo Joseph.
“Me dio tanta alegría saber que podía inscribir a mi hijo en el Centro de Desarrollo Infantil”,
dijo Niño. “Me ayudó para poder asistir al colegio y a él le ayudó porque estaba muy emocionado con
aprender. El ahora está en segundo grado de primaria y lee a nivel de quinto grado. El centro lo ayudó
a lograr eso”.
Ahora ella ha regresado a SAC a estudiar diseño de modas y su hijo de dos años Alexander ya
también va por el mismo camino. Dijo orgullosamente, “!Ya sabe su abecedario!”. La madre de dos
años tiene planes de comenzar un negocio de diseño de modas desde su casa.
-continúa-
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El edificio del Centro de Educación Infantil Temprana de 18,200 pies cuadrados hospedará a
178 infantes, niños y estudiantes de preescolar, así como a 100 estudiantes inscritos en el Programa de
Desarrollo Humano. El proyecto de $8.78 millones fue financiado por la Medida E, la medida de
bonos generales que fue aprobada por los votantes en noviembre del 2002. La Medida E ofreció $337
millones en renovación y nuevas construcciones en Santa Ana College y Santiago Canyon College.
El centro diseñado por Harley Ellis Devereaux, incluye cuatro edificios con un total de 12
salones para grupos de diferentes edades. Cada edificio cuenta con su propia cocina y baño, patios
privados y jardines por edad específica. El proyecto también incluye dos salones para clases del
colegio y oficinas para los maestros ubicadas en el segundo piso del edificio central administrativo.
RSCCD opera cinco centros de desarrollo infantil para las necesidades de guardería de los
estudiantes de Santa Ana y Santiago Canyon college. Cada centro apoya y promueve el compromiso
que tiene el distrito para el éxito estudiantil al ofrecerles acceso vital a servicios completos y
programas de educación infantil temprana, lo que a su vez refleja las necesidades de una comunidad
diversa. Los cuatro centros cuentan con acreditaciones de ‘National Association for the Education of
Young Children’ y una clasificación superior de ‘Five Star Quality Ratings’ a través del Sistema de
Mejoras del Condado de Orange (County Quality Improvement System).
Los centros ofrecen:


Escuelas con laboratorios para los estudiantes de desarrollo humano



Cuidado, educación, y crianza de más de 900 niños de entre seis meses a cinco años de
edad.



Servicios gratuitos y de bajo costo para las familias que califican.



Servicios de consejería, educación para padres, y referencias individualizadas para
servicios sociales y de salud a través del programa de servicios familiares del distrito.



Apoyo a las familias que viven en Anaheim Hills, Garden Grove, Irvine, Orange, Santa
Ana, Tustin y Villa Park.



Juegos con el propósito principal de ser un vehículo de aprendizaje.

El evento de la gran apertura está patrocinado por Bernards, Harley Ellis Devereaux, Nursery Maid y
por la Fundación de Santa Ana College.
Para mayor información sobre los Servicios que ofrece el Distrito Colegial Comunitario
Rancho Santiago, favor de llamar al (714) 480-7546.
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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