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PARA DIFUSION INMEDIATA

Estudiantes de Santa Ana College Exploran Carreras en Alimentos, Agricultura
y Recursos Naturales Gracias a Fondos por $290,000 de USDA

Cientos de Estudiantes del Área Tendrán Acceso a Trabajos en Demanda

(Santa Ana)—Con la actual escasez de trabajo, ¿qué estudiante no quisiera aprender sobre un
área que tiene 50,000 nuevos empleos cada año para los recién estudiantes graduados del colegio? Y
¿qué si estos empleos estuvieran disponibles por parte del Departamento Federal de Agricultura
(USDA)- en industrias relacionadas y para aquellos estudiantes que viven dentro del área urbana de
Santa Ana en California?
En los últimos tres años, 900 estudiantes de Santa Ana College (SAC) han participado en
oportunidades educativas relacionadas con el USDA, en eventos de carreras, paseos y presentaciones.
Estas actividades fueron parte del programa “Partnership for Transfer Success in USDA Career
Majors” (programa para tener éxito y transferirse a carreras relacionadas con el USDA).
Santa Ana College recibió dos fondos consecutivos para financiar este programa. La primera
subvención de fondos es por $275,000 durante tres años, iniciando en el 2007 y la segunda entrega de
fondos por tres años es por $290,000, cantidad que se recibió en julio del 2010. Los fondos fueron
para instituciones con estudiantes Hispanos que destina el Instituto Nacional de Alimentos y
Agricultura del USDA. SAC fue uno de 25 colegios y universidades a nivel nacional seleccionado
para los fondos del 2010, los otros ocho están en California. SAC es el único colegio en el Condado de
Orange en recibir estos fondos.
“Las carreras en la que los estudiantes se especializan son más diversas de lo que uno podría
pensar”, dijo Martha Vargas, directora del proyecto y Coordinadora del Centro de Transferencias de
SAC. “Estas incluyen diseño de moda, biología de vida silvestre, bosques, nutrición, ecología
ambiental, ingeniería de ciencias de alimentos y más”.
El programa ofreció a los estudiantes presentaciones de panel de expertos y viajes a
universidades como Cal Poly Pomona, y a University of California, Irvine (UCI), así como a agencias
locales de agricultura y del medio ambiente. Además, un total de 40 estudiantes fueron reclutados para
un programa especial. Estos estudiantes recibieron el siguiente apoyo:
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Cada estudiante se reunió con el consejero del programa una vez por semestre para
recibir ayuda con un plan educativo y de transferencia, así como referencias y apoyo
adicional.
Todos los estudiantes que participaron en el programa especial fueron inscritos en un
seminario sobre transferencias diseñado específicamente para ellos.
Reuniones del grupo especial se realizaron dos veces cada semestre.
De tener progreso satisfactorio en el programa especial, cada estudiante recibió $600 al
año para cuotas y gastos de libros.
Los estudiantes fueron colocados en trabajos de campos o “internships” para trabajar por
100 horas en carreras relacionadas con el USDA. Al completar este requisito, cada uno
recibió $1,000 para pagar su inscripción en la institución que seleccionaron para
transferirse.
Se otorgó una beca estudiantil por $25,000 a un estudiante sobresaliente.

Nancy Santiago de 21 años de edad residente de Garden Grove, quien se transfirió a UCI para
estudiar farmacia, y Santiago Salazar, de 24 años de edad residente de Orange, quien se transfirió a
UC Santa Cruz para estudiar biología marina, se encuentran muy entusiasmados sobre el programa.
“Una de las grandes cosas fue asistir a la Conferencia MANRRS (Minorías en Ciencias de
Agricultura, Recursos Naturales y Ciencias Relacionadas) en Florida; con todos los gastos pagados”,
dijo Salazar. “Fue muy emocionante ver como estas industrias privadas tienen interés en que
trabajemos para ellos”.
Además, para él su trabajo de campo “internship” en Irvine Ranch Conservancy fue de gran
aprendizaje. Pero más que nada, lo que lo motivó según él fueron las relaciones que desarrolló con sus
mentores y otros estudiantes que participaron en el programa. “Todos nos motivamos a ser mejor en
todo”, dijo.
Para Nancy Santiago, una madre soltera, su “internship” con WIC, un programa de salud y
nutrición financiado por el gobierno federal para mujeres, infantes y niños fue de gran valor. Ahí en
WIC, ayudó a dar clases de nutrición a otras madres. “Aprendí como hacer comidas más saludables.
Para mí significó mucho porque yo también recibo asistencia de WIC”, dijo Nancy.
La segunda subvención de fondos permitirá al colegio ampliar su enlace comunitario con los
estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Se dará instrucción por una unidad de
carreras relacionadas con la agricultura a aproximadamente 2,500 estudiantes de preparatoria.
Aquellos estudiantes de la preparatoria que entrarán a SAC serán invitados a ser parte de las
comunidades de aprendizaje de USDA al igual que los estudiantes de SAC. Estas comunidades de
aprendizaje, como se les llama, se inscribirán en las clases, “College Composition” y “Career
Exploration in USDA-related Fields”.
Una vez más el colegio reclutará a 40 estudiantes para que participen en el programa especial,
y recibirán el mismo apoyo que aquellos estudiantes que participaron en este programa durante la
primera subvención de fondos. Para ayudar a retener a los estudiantes en el programa, se ha pedido la
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ayuda de estudiantes que recientemente se transfirieron de SAC a universidades locales en dichas
carreras para que sean mentores. Los estudiantes de las universidades primero recibirán ayuda de
mentores profesionales en las áreas de nutrición y otras áreas relacionadas con USDA. El siguiente
año, estos mismos estudiantes serán mentores para los estudiantes de SAC que se preparan para su
transferencia. Los fondos ofrecen $500 a los estudiantes del programa especial que terminan su
“internship”, $250 tanto a los mentores como a los estudiantes que recibirán la asesoría, y una beca
por $40,000 que será otorgada a un estudiante sobresaliente para ayudarle a pagar los gastos de dos
años de estudio en una universidad después de transferirse de SAC.
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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