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Santa Ana College Abre sus Puertas a la Clase del 2027 
  

QUE: El programa de KinderCaminata se encuentra en su décimo octavo año de estar operando. 

A través del programa, miles de estudiantes de jardín de infantes tendrán la primera 

oportunidad para experimentar la vida del colegio y aprender sobre la educación superior. 

Más de 30 puestos interactivos estarán en la exhibición para introducir a los pequeños a 

varias opciones de carreras. Los estudiantes de Kinder, conocerán a dos policías del 

Departamento de Policía de Santa Ana, podrán ver el vehículo Humvee del Departamento 

del Sheriff del Condado de Orange y también ver en acción a un perro rescatista. Los 

niños también verán en acción el mundo del periodismo cuando un equipo de producción 

del programa de video/televisión de Santa Ana College (SAC) entreviste a algunos y se 

puedan ver en la cámara. 

 

DONDE: Santa Ana College (SAC), 1530 W. 17
th

 St.., en Santa Ana 

 

CUANDO: Viernes 18 de marzo 8:30 a.m. a 11:00 a.m.   

 (Eventos adicionales de KinderCaminatas se llevarán a cabo el 25 de marzo en los 

colegios Cypress y Fullerton.)  

     

QUIEN: Se calcula que 1,000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana visitarán 

SAC. Se da prioridad a los estudiantes de Kinder de familias de bajos recursos que viven 

en el área. 

 

El mariscal del 2011 es Raúl Rodríguez, Ph.D., el nuevo canciller del Distrito Colegial 

Comunitario Rancho Santiago. Rodríguez se unió al distrito en agosto del 2010. 

Recientemente, el Dr. Rodríguez fue el superintendente del Distrito Colegial Comunitario 

San Joaquin Delta (SJDCCD) y presidente de San Joaquin Delta College (SJDCC) en 

Stockton, CA. 

 

POR QUE: Los estudiantes del kinder son introducidos a través de experiencias personales y de 

exhibiciones interactivas a información sobre las diversas oportunidades de carreras que 

pueden obtener si estudian en un colegio. La meta principal es sembrar la semilla de la 

educación en una etapa temprana. 

 

 El evento se realiza tradicionalmente cerca de la fecha del natalicio (31 de marzo) de 

César Chávez, el reconocido líder de los Trabajadores el Campo. El día del evento, los 

estudiantes de jardín de infantes portan gorras con el lema, “Sí, se puede”  

 

COMO: KinderCaminata es una organización no lucrativa financiada por el evento anual de 

recaudación de fondos ‘Salute to Chancellors, Presidents, Superintendents’ y está dirigida 

por una junta directiva compuesta de voluntarios que incluye a cuatro cancilleres de los 

colegios comunitarios del Condado de Orange, catedráticos universitarios, líderes 

empresariales y de la comunidad.  
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