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Recién Aprobados Proyectos de Ley sobre Transferencias del Colegio Benefician
a los Estudiantes de los Colegios Comunitarios de RSCCD
(Santa Ana)—La semana pasada, el Gobernador Arnold Schwarzenegger firmó dos históricos
proyecto de ley sobre transferencias (SB 1440 y AB 2302) que facilitarán el camino para que más
estudiantes que se transfieran de los colegios Santa Ana College y Santiago Canyon College
(ambos colegios del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago - RSCCD) puedan hacerlo de
forma exitosa a los sistemas universitarios de California State University (CSU) y de University
of California (UC) a nivel estatal.
“En nombre de los estudiantes, le aplaudo al Gobernador y a los líderes del sistema
estatal por solicitar que se aprobara esta legislación tan importante”, dijo Raúl Rodríguez, Ph.D.,
canciller de RSCCD. La ley SB 1140 establece un nuevo requisito de 60 unidades dentro de un
título de asociado para poder transferirse. Los estudiantes que obtengan este título recibirán
prioridad para ser admitidos a un campus de CSU en una carrera similar o la misma de la que se
inscribieron en la institución de la cual se transfirieron. La ley AB 2302 solicita que exista
transparencia con el sistema de UC para informarles a los estudiantes y a los expertos en
transferencias de colegios comunitarios sobre los cambios en los requisitos de admisión que
pudieran impedir que un estudiante se transfiera de forma exitosa a un campus de UC. El
proyecto de ley también pide al sistema de UC explorar cómo mejorar el camino a la
transferencia, tal y como se especifica dentro de la ley SB 1140 para el sistema CSU. Ambas
leyes están programadas a entrar en efecto en el otoño del 2011.
Cada año, más de 2,000 estudiantes se transfieren de los colegios de RSCCD a
universidades de cuatro años de estudio en el condado y en el estado. Un pequeño número se
transfiere a escuelas fuera del estado o a instituciones privadas. Si los sistemas de CSU y UC no
reciben los fondos a los niveles adecuados de parte de la legislatura, no habrá cupo en los salones
disponible para recibir al incremento en el número de estudiantes que se transfieren a nivel local y
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que recibirán su título de asociado como lo especifica la ley SB 1440. En la situación actual, los
campus universitarios en todo el estado, incluyendo California State University, Fullerton, han
sido declarados con lleno total y no pueden aceptar a ningún estudiante de transferencia o a un
estudiante que solicite para su primer año de estudios en el grado de ‘freshman’. Los fondos
deben de ser reestablecidos a los campus CSU y UC para que puedan así ofrecer más clases y
poder cumplir con el compromiso de la ley SB 1140.
“Nos sentimos confiados de que estas nuevas leyes se asegurarán que nuestros
estudiantes obtengan títulos avanzados en su carrera que hayan elegido. Sin embargo, estamos
preocupados con la continua falta de fondos para los segmentos de educación superior, y cómo
esta realidad ha impedido el acceso a los estudiantes que necesitan transferirse”, explicó
Rodríguez. La implementación exitosa de ambos proyectos de ley, SB 1440 y
AB 2302 requerirá el compromiso continúo por parte de la Legislatura para ofrecer los fondos
necesarios a los tres sistemas de educación superior con los que cuenta el Estado.

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.

###

