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Fundación Lumina se Asocia con Santa Ana College en Programa con Enfoque en 
Aumentar Graduaciones de Más Estudiantes Latinos del Colegio  

Inversión en el Futuro del Condado de Orange Ayudará a Mejorar la Economía Local  
 

 (Santa Ana)—Santa Ana College (SAC) fue seleccionado por la Fundación Lumina para financiar y apoyar una 

sociedad de 20 miembros para incrementar el éxito de los estudiantes Latinos y crear una admisión garantizada del 

colegio a la Universidad California State University, Fullerton (CSUF) y a la Universidad de California en Irvine 

(UC Irvine). La colaboración es la iniciativa que lleva el nombre de Santa Ana ¡Adelante! y fue lanzada el año 

pasado sin ningún financiamiento del estado o federal. La Fundación Lumina aportará fondos por un total de 

$600,000 durante un periodo de cuatro años para el programa Santa Ana ¡Adelante!. 

 

“El haber sido seleccionado para recibir Fondos de Lumina es un testamento a la gran colaboración de las tantas 

organizaciones que comparten nuestro compromiso de lograr un título de colegio en cada hogar”, dijo Erlinda J. 

Martínez, Ed.D., presidenta de SAC. “Estamos muy agradecidos con la Fundación Lumina y con su apoyo que 

reforzará este camino que recorrerán los estudiantes del distrito escolar SAUSD al colegio SAC y de ahí a las 

universidades Cal State Fullerton o a UC Irvine. Una comunidad más educada mejorará el nivel económico de la 

comunidad”.  

 

Los Latinos son el grupo de estudiantes de mayor crecimiento en los Estados Unidos y este nuevo enfoque se 

concentrará en nivelar la conexión entre sus logros académicos y el futuro de la economía nacional. El programa 

¡Adelante! de Santa Ana College ofrece sus servicios a la ciudad de Santa Ana donde el 79 por ciento de los 

residentes son Hispanos, 83 por ciento habla otro idioma en el hogar además del inglés y un 48% no se ha graduado 

de la preparatoria. Noventa y cuatro por ciento de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana 

(SAUSD) son Latino.  

 

La iniciativa garantiza que todos los estudiantes de SAUSD que se gradúan de la preparatoria y que se inscriban en 

SAC y completen los requisitos académicos y solicitud serán aceptados como estudiantes que se transfieren a CSUF 

o a UC Irvine. Santa Ana ¡Adelante! comienza con un contrato de compromiso para asistir al colegio y completar 

todos los requisitos por los estudiantes del sexto grado que asisten al distrito SAUSD y por sus padres. Este camino 

hacia el colegio se va reforzando en el momento en que los estudiantes entran a la preparatoria, renuevan sus planes 

educativos, y solicitan admisión al colegio.  

 

Entre los estudiantes que firmaron el contracto ¡Adelante! este año se encuentra Mayra Méndez de 18 años de edad, 

una estudiante que se gradúo de Santa Ana High School, y el estudiante Iván Padilla de 18 años de edad, que se 

graduó de Godinez Fundamental High School. Ambos están inscritos en Santa Ana College.  Padilla, que será el 

primero en su familia en graduarse del colegio tiene la mira puesta en terminar un título en ciencias de la 

computación. Sabe que el graduarse del colegio es clave para tener “éxito en la vida” y se ha dado cuenta que el 

apoyo financiero puede ser un obstáculo para lograr el éxito. Por esa razón, él piensa que el programa ¡Adelante! es 

“una gran oportunidad que beneficia a toda la comunidad”. Méndez, también es la primera en su familia en asistir al 

colegio, y desea transferirse de SAC a UC Irvine o a CSUF para estudiar escritura creativa. Espera también algún 

día obtener su doctorado, Ph.D. y enseñar a los estudiantes la importancia de la escritura. Ella también piensa que 

los desafíos financieros pudieran ser un obstáculo para que pueda alcanzar sus metas académicas y sabe que en su 

caso necesitará ayuda financiera. Para ella el haber firmado el contracto ¡Adelante! como una “promesa (hacia ella 

misma) para permanecer en el colegio y terminar sus estudios en un futuro”.  
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 “En el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana nuestra meta es asegurarnos que nuestros estudiantes están 

preparados para el colegio y para las carreras en el siglo 21. Nos sentimos muy orgullos de ser parte de esta 

colaboración del programa ¡Adelante! con Santa Ana College, California State University en Fullerton y UC Irvine. 

Esta iniciativa es una plataforma para equipar a nuestros estudiantes con las mejores oportunidades para que logren 

sus metas, y el acercarnos a que todo hogar cuente con un título para el año 2020”, dijo Thelma Meléndez, Ph.D., 

superintendente de SAUSD. 

  

Para reforzar el éxito de estudiantes como Padilla y Méndez, las estrategias del programa incluyen: 

 

 Todos los estudiantes del doceavo grado en SAUSD recibirán asistencia para llenar la solicitud de 

admisión a SAC y con las solicitudes de ayuda financiera o para becas;  

 Todos los estudiantes del doceavo grado en SAUSD recibirán prioridad para inscribirse en SAC y 

serán completamente aceptados antes de haberse graduado de la preparatoria;  

 Todos los estudiantes tendrán acceso a un plan especializado para transferirse, talleres de información 

para transferencias, ayuda individual según sus casos, y consejería de otros estudiantes así como 

mentores; 

 Ayuda financiera garantizada para todos los estudiantes que tengan necesidad económica y que 

completen su solicitud de ayuda financiera; y  

 Continuar con las actividades de apoyo una vez que los estudiantes de SAC se transfieran a las 

universidades, incluyendo el enlace directo con servicios académicos y financieros. 

 

Entre los resultados que se espera alcanzar se encuentra el aumentar la tasa de asistencia al colegio en un 80 por 

ciento entre los estudiantes que se gradúan de SAUSD, e incrementar en un 40 por ciento el número de estudiantes 

en el programa ¡Adelante! que obtienen su título de asociado en un periodo de tres años, y elevar en un 85 por ciento 

el número de estudiantes en ¡Adelante! que se transfieren a las universidades CSUF o a UC Irvine que podrán 

obtener su título en un lapso de tres años académicos.. 

 

El 10 de noviembre, las cuatro instituciones educativas reafirmaron su compromiso para el programa ¡Adelante! 

participando en una Ceremonia de Firmas. Michael V. Drake, M.D., canciller de UC Irvine, por primera vez estuvo 

presente en el evento de firmas de la sociedad.  

 

“Nuestra universidad ha trabajado muy orgullosamente con nuestros colegas de Santa Ana por más de 20 años, 

apoyando las aspiraciones educativas de los estudiantes de Santa Ana. UC Irvine está comprometida a asegurarse 

que las personas talentosas en nuestra comunidad tengan acceso. Nuestra iniciativa de colaboración nos ayudará a 

hacer de esta promesa una realidad. La meta de ¡Adelante! es que cada hogar tenga un título del colegio para el año 

2020; estamos comprometidos a que muchos de esos títulos sean de UC Irvine”, dijo Drake. 

 

Los socios en el programa ¡Adelante! de Santa Ana incluyen a SAC, SAUSD, CSUF, UC Irvine, Universidad del 

Sur de California Centro de Educación Urbana, Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California, 

Oficina de la Casa Blanca para la Excelencia Educativa de los Hispanos, Padres Promotores de Educación, MANA 

del Condado de Orange, la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos, KidWorks, Asociación Nacional Hispana 

de Mujeres Empresarias, ‘American Association of Hispanics in Higher Education’, Asociación Hispana de 

Colegios y Universidades, Ciudad de Santa Ana, Comunidad Latina Federal Credit Union, Fundación de SAC, 

‘Hispanic Education Endowment Fund’, Miniondas, La Rockola 96.7 FM, Union Bank, y la Cámara Hispana de 

Comercio del Condado de Orange.  

 

Otras instituciones que recibieron fondos de la Fundación Lumina son el Colegio Phoenix en Arizona, Long Beach 

City College, Miami Dade College en Florida, Armstrong Atlantic State University en Georgia, Bluegrass 

Community and Technical College en Kentucky, Universidad de New Mexico, Federación Hispana de Nueva York, 

Hispanos en Filantropía de North Carolina, Tennessee Higher Education Commission, la Sociedad de Educación de 

San Antonio enTexas, y Southwest Texas Junior College. 
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Acerca de Santa Ana College 
Santa Ana College (SAC), que cumple 100 años en el 2015, ofrece servicios a alrededor de 18,000 estudiantes cada 

semestre en su campus principal en Santa Ana. El colegio prepara a los estudiantes para que se transfieran a 

instituciones de cuatro años de estudios, ofrece entrenamiento laboral y entrenamiento especializado para negocios 

e industria. Adicionalmente, otros 13,000 estudiantes reciben estudios en la Escuela de Educación Continua 

ubicada en Centennial Education Center. Clasificado entre los principales colegios en otorgar títulos de asociados 

a estudiantes Latinos y Asiáticos, el colegio también es reconocido en el estado por su entrenamiento especializado  

para capacitar a enfermeras, bomberos,  personal de seguridad pública y asistentes médicos.  

 SAC es uno de dos colegios bajo la administración del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago. Para más 

información visite http://www.sac.edu. 

 

 

Acerca de Lumina Foundation 

La Fundación Lumina, con base en Indianápolis es una fundación privada está comprometida a inscribir y graduar 

a más estudiantes—especialmente los estudiantes del siglo 21:estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de color, 

estudiantes de primera generación, y adultos. La meta de Lumina es incrementar el porcentajes un 60%  de 

Americanos que tienen títulos universitarios para el 2025. Lumina busca llegar a la Meta 2025 en tres maneras: 

identificando y apoyando prácticas efectivas, a través de las políticas públicas, y haciendo uso de la comunicación 

para influir en los cambios. Para más información favor de ir al sitio www.luminafoundation.org. 
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