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Junta de Fideicomisarios del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago 

Nombra a Nuevos Directivos para el 2012 
 

 (Santa Ana)— El lunes 5 de diciembre durante la reunión regularmente planificada de la Junta de 

Fideicomisarios del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD), la Mesa Directiva 

nominó y aprobó a los directivos para el 2012. Phillip E. Yarbrough fue de forma unánime 

elegido como presidente.  Mark McLoughlin, CPSM, fue elegido como vicepresidente y 

Arianna P. Barrios fue elegida como secretaria. Cada uno servirá en su puesto por un término de 

un año. La Junta de siete miembros incluye a los fideicomisarios R. David Chapel, Ed.D.; Brian 

E. Conley, M.A.; John R. Hanna; Lawrence R. "Larry" Labrado; y Andrew Hanson, como el 

fideicomisario estudiante.  

 “Es un honor ser elegido una vez más como presidente. Me siento muy orgulloso de los 

esfuerzos que hace la Junta de Fideicomisarios, los administradores, la facultad y el personal para 

asegurarse que las clases que necesitan los estudiantes para transferirse, para completar sus 

títulos, o para mejorar sus habilidades laborales permanezcan disponibles. Nuestro desafío más 

grande es ofrecer estas clases cuando en Sacramento se está haciendo un pésimo trabajo de 

administración fiscal. A pesar de los recortes financieros tan desastrosos que ha sido sujeto 

nuestro distrito, continuamos enfocados en el éxito estudiantil. Me comprometo a continuar 

trabajando arduamente para asegurarme que nuestro colegio permanezca fuerte, a proteger a los 

contribuyentes, y que nuestros estudiantes continuarán logrando sus metas académicas para que 

nuestra comunidad pueda prosperar”, dijo el presidente Yarbrough.   

Yarbrough fue elegido a la Junta en 1996 y se encuentra en su quinto término como 

miembro elegido por los votantes representando el área 3. Esta elección es la segunda vez como 

presidente de la Junta. Es además propietario de Nations Financial Mortgage Corporation y de 

Pacific Estates and Investments, una compañía de administración y de inversiones de bienes 

raíces. Antes de ser fideicomisario, Yarbrough dio clases de economía en ambos colegios del 

distrito, Santa Ana College y Santiago Canyon College. Fue miembro ejecutivo de la Mesa  
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Directiva de ‘Mothers Against Drunk Driving’ y miembro de la mesa directiva del capítulo del  

Condado de Orange de la Asociación Americana del Pulmón. También fue coordinador en el 

Condado de Orange de La Coalición Concord, una organización no-lucrativa dedicada a eliminar 

el déficit federal del presupuesto y a balancear el presupuesto federal. Dedica su tiempo como 

entrenador de fútbol soccer y de béisbol, y es ministro de la Iglesia St. James en Newport Beach. 

Cuenta con un título de asociado de Fullerton College; un título B.A. en finanzas de California 

State University, Fullerton (CSUF); y una maestría M.A. en economía de CSUF.  Yarbrough es la 

tercera generación en su familia de residir en el Condado de Orange. El y su esposa Susan y sus 

dos hijos, Elliot y Grant, residen en Santa Ana. 

McLoughlin, que fue seleccionado en el 2008, será el vicepresidente de la Junta. 

McLoughlin trae consigo más de 30 años de experiencia corporativa en empresas Fortune 500. 

Ha abogado por el desarrollo laboral y entrenamiento para carreras técnicas, y es miembro de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Ana. Además, ha estado en puestos de 

liderazgo dentro de la comunidad, incluyendo co-presidente de la exitosa Medida G de fondos 

para la construcción de edificios del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD).  Es 

miembro de la mesa directiva de High School, Inc., una sociedad entre SAUSD y la Cámara de 

Comercio con el propósito de desarrollar la fuerza laboral del futuro de Santa Ana a través de 

academias empresariales en Valley High School.  Actualmente, es el presidente del Comité de 

Revisión Ciudadana de la Medida G. Como residente de Santa Ana, es presidente de la 

Asociación de Vecinos de Floral Park y es un miembro activo en pro de la preservación histórica. 

Cuenta con un título en ingeniería industrial de Syracuse University y una maestría en 

investigación de operaciones y en administración de empresas del Instituto de Tecnología de 

Rochester. También está certificado a nivel nacional como experto profesional en  ‘Supply Chain 

Management’. 

Barrios fue nombrada a la Junta en el 2011 para llenar una vacante de fideicomisario del 

área tres. Ella es residente de Orange, y una asesora de marketing y de comunicaciones con más 

de 20 años de experiencia con organizaciones educativas y no-lucrativas. Como propietaria de 

Barrios & Associates, ha sido asesora de varios distritos escolares, incluyendo el Distrito Escolar 

Unificado de Compton durante la reorganización de los años 90’s. Anteriormente fue directora de 

marketing para Taylor Woodrow Homes, directora de comunicación para HomeAid America, y  
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directora de comunicación de la Biblioteca ‘Richard Nixon Library and Birthplace’ en Yorba  

Linda.  Ha sido maestra sustituta para Orangewood Children’s Home y en el Centro de Detención 

Juvenil del Condado de Orange. Como voluntaria de la comunidad, ha sido además como madre 

de familia miembro de la Coalición Legislativa, y participado en el Comité Comunitario de 

Asesoría del programa ‘Gifted and Talented Education’ (GATE por sus siglas en inglés). Fue 

también miembro de la Mesa Directiva por cinco años de la Fundación Comunitaria del Condado 

de Orange y es la ex presidenta de la organización YWCA de la parte central del Condado de 

Orange.  

 
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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