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Fideicomisarios de RSCCD Nombran a Arianna P. Barrios para Vacante
(Santa Ana) - Durante una reunión especial realizada el 29 de agosto, la Junta de Fideicomisarios
del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago nombró a Arianna P. Barrios para la posición
vacante de fideicomisaria del área tres. Los miembros de la Junta entrevistaron a tres solicitantes
para la posición no partidista durante su sesión abierta. Barrios, una asesora de marketing y
comunicaciones con más de 20 años de experiencia en el área de la educación y en
organizaciones no lucrativas, fue seleccionada para completar el término del puesto que dejó
vacante la fideicomisaria Lisa Woolery, APR, M.A., quien resignó a su puesto a partir del 23 de
agosto para pasar más tiempo con sus pequeños hijos.
Barrios, una residente de Orange y propietaria de Barrios & Associates, ha sido asesora
de comunicaciones para varios distritos escolares, incluyendo el Distrito Escolar Unificado de
Compton durante la reorganización que llevó a cabo dicho distrito en los años 90‟s.
Anteriormente, fue directora de marketing para la compañía Taylor Woodrow Homes. También
fue directora de comunicación para „HomeAid America‟, una organización nacional no lucrativa
que trabaja con la industria de la construcción para renovar albergues para personas
desamparadas. Barrios también fue directora de comunicaciones para „Richard Nixon Library and
Birthplace‟ que se encuentra en Yorba Linda. Ha sido también maestra substituta para la Casa
Hogar „Orangewood Children‟s Home‟ y para el Centro de Detención de Jóvenes en Orange.
Adicionalmente, Barrios ha sido una voluntaria dedicada en la comunidad. Ha
participado como padre de familia en la Coalición Legislativa y en el Comité Asesor del
Programa GATE (Gifted and Talented Education) para el Distrito Escolar Unificado de Orange.
También participó por cinco años en la Fundación Comunitaria de la Mesa Directiva de Orange y
es la ex presidenta de la organización YMCA de la parte central del Condado de Orange. Como
miembro de la mesa directiva del YWCA, abogó por el programa de vivienda Beverly House del
YMAC, que ofrece oportunidades de vivienda y educativas para los jóvenes que han sido
emancipados.
“Me siento muy honrada de ser parte de la Junta de Fideicomisarios y me emociona el
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poder contribuir mi perspectiva para lograr alcanzar las metas académicas del distrito”, dijo
Barrios.
Barrios fue juramentada a su puesto durante la reunión de la mesa directiva el lunes
pasado.
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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