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PARA DIFUSION INMEDIATA

Clases de Otoño Empezaron el 22 de Agosto en los Colegios Santa Ana
y Santiago Canyon

Recortes Estatales Impactan a Estudiantes del Area

(Santa Ana)—Andrew Hanson, un residente de 22 años de edad de Garden Grove y estudiante de ciencias
políticas en Santa Ana College, está muy emocionado de regresar a clases. Como estudiante veterano con
prioridad en la inscripción de clases, no ha tenido dificultades como otros estudiantes para obtener las
clases que necesita. Sin embargo, al ser el estudiante miembro de la Junta de Fideicomisarios del Distrito
de Colegios Comunitarios Rancho Santiago no puede evitar sentir la ansiedad que sienten los demás
estudiantes del distrito.
“Los estudiantes están listos para aprender, pero la amenaza de que aumenten las cuotas de
inscripción y la falta de clases disponibles representa una enorme carga para ellos”, dijo Hanson.
Hanson es parte de un número creciente de estudiantes que están regresando al colegio este otoño
ya sea a Santiago Canyon College (SCC) o a Santa Ana College (SAC). Las inscripciones este semestre
de otoño en SCC aumentaron un 5.4% en comparación al otoño del año pasado. Hasta el momento, SCC ha
inscrito a 8,235 estudiantes en las clases de otoño. Esta tendencia en aumento de inscripciones también se
están dando en SAC, en donde se ha registrado un aumento del 2.7% durante este otoño en donde se espera
asistan a clases 16,135 estudiantes.
“Los desafíos económicos continúan, más y más personas están regresando a los colegios
comunitarios para obtener nuevos conocimientos y entrenamiento para que puedan obtener empleos”, dijo
Erlinda J. Martínez, Ed.D., presidenta de Santa Ana College. “Desafortunadamente, los recortes
presupuestales están haciendo cada vez más difícil que las personas tengan acceso a estas importantes
clases”.
Este crecimiento en las inscripciones se da en un momento en que a nivel estatal los colegios
comunitarios están enfrentando serios recortes presupuestales. El Distrito Colegial Comunitario Rancho
Santiago, que está a cargo de SCC y de SAC y además es el tercer distrito más grande a nivel estatal, ha
tenido que enfrentar $11.2 millones en recortes presupuestarios tan sólo este año, y se espera que la
cantidad aumente aún. Estos recortes han ocasionado que se reduzca el número de clases de otoño—2 por
ciento menos en SCC y 7.5 por ciento menos en SAC—y se aumente el número de estudiantes en las
restantes clases.
El hecho de que las inscripciones continúan en aumento, a pesar de la reducción de clases, quiere
-continúa-
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decir que los representantes del colegio han hecho una buena labor al dar a conocer que las clases que se
ofrecen son de gran utilidad para los estudiantes, según declaraciones de Juan Vázquez, presidente de
SCC
“Nuestras clases están llenas en un 96% a su capacidad, lo que quiere decir que estamos haciendo
una buena labor para responder a las necesidades de nuestros estudiantes”, dijo Vázquez.
Representantes de ambos colegios ofrecieron las siguientes recomendaciones a los estudiantes que
tienen planeado inscribirse en los colegios comunitarios del área:





Ser flexible en su selección de la clase y en el horario.
Consultar con un consejero para asegurarse que las clases seleccionadas llenen sus metas
académicas.
Completar las clases en las que se inscriben.
Incrementar el número de unidades en las que se inscriben para elevar su nivel de
prioridad el próximo semestre.

Las clases de otoño empezaron el 22 de agosto y terminan el 11 de diciembre en SAC y en SCC.
La cuota de inscripción de otoño ha aumentado a $36 por unidad. Los horarios de las clases de otoño están
disponibles en Internet en www.sac.edu y en www.sccollege.edu. Para el horario específico de clases, favor
de comunicarse con SAC al (714) 564-6005 o en Internet en www.sac.edu o llame a SCC al (714) 6284901 o www.sccollege.edu.
Los estudiantes nuevos pueden entregar una solicitud a cualquiera de los dos colegios u obtener
una cita para inscribirse. Los estudiantes que necesiten inscribirse en clases de inglés y matemáticas pueden
ser requeridos a que tomen una prueba de colocación. Para información sobre las pruebas de colocación
para inglés o matemáticas favor de llamar al (714) 564-6147 en SAC ó al (714) 628-4818 en SCC.
Clases de educación continua se ofrecen en más de 100 lugares a lo largo del distrito. Para más
información, favor de llamar a Centennial Education Center al (714) 241-5700 o a Orange Education
Center al (714) 628-5900. Las clases de educación continua del otoño, que se ofrecen en formato de
entrada y salida libre son gratis para la comunidad y empiezan el 29 de agosto. Entre las clases que se
ofrecen se encuentran Inglés como Segundo Idioma (ESL), entrenamiento vocacional, educación para
adultos, preparación para la prueba de GED y muchos más.
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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