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Santa Ana College Tendrá Audiciones el 25 de Enero para TV de Cable   
  

(Santa Ana)—Las audiciones para la temporada de primavera de los noticieros de 

televisión de Santa Ana College Around and About Orange County (AAOC) y Noticiero 

Latino del Condado de Orange (NLCO), se llevarán a cabo el martes 25 de enero a las 

11:00 a.m. Se solicitan reporteros de noticias, deportes y de entretenimiento. Las 

personas interesadas deben reportarse a los estudios de SAC-TV que se encuentran en el 

Centro de Medios Digitales, 1300 S. Bristol., salón 103, en Santa Ana el 25 de enero. 

No se requiere experiencia en medios de difusión para hacer pruebas detrás de 

cámara o como reporteros para cualquiera de los programas que son transmitidos 

semanalmente en los canales de Cable Time Warner en el Condado de Orange y en 

Facebook. Los candidatos deben estar disponibles los martes y jueves de 11:00 a.m. a 

2:00 p.m. de enero a mayo.  

Los participantes para audiciones para NLCO, el primer noticiero en español 

producido en un colegio en los Estados Unidos, deben tener dominio del idioma en 

inglés. Se requiere que todos los miembros del noticiero se inscriban en el curso 130 de 

SAC ‘Television/Video Communications: Principles of Broadcast News’. Estos 

estudiantes tendrán la opción de continuar con cursos avanzados y de obtener un 

certificado en el programa. 

AAOC es el noticiero más antiguo y que ha corrido de forma continúa en 

televisión por cable en el Condado de Orange y se encuentra en su año 27
 
mientras que 

NLCO empezó en 1995.  Más de 400 estudiantes ex alumnos han encontrado empleos de 

tiempo completo en campos relacionados con los medios de comunicación. Entre éstos se 

encuentran el comediante Will Ferrell; Vera Jiménez, reportera de clima y tráfico de 

KTLA-TV; Patricia Martellotti, presentadora del noticiero nocturno KSAN-TV, la filial  
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de NBC en San Angelo, Texas, quién dejo SAC-TV después de la temporada de otoño.  

Para más información, favor de comunicarse al (714) 241 5778 o visite 

www.sac.edu.  

 
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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