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PARA DIFUSION INMEDIATA

Periódico Estudiantil & Sitio Web de Santa Ana College Gana
Premio Nacional “Pacemaker”

(Santa Ana)—El periódico estudiantil Santa Ana College y el sitio de noticias estudiantil ganaron cada uno los
Premios ‘Associated Collegiate Press (ACP) National Pacemaker Awards’ por la excelencia periodística
durante la convención nacional 90 de la Prensa Asociada Colegial/ ‘College Media Advisers National College
Media Convention’ que se realizó en Orlando, Florida.
El sitio del periódico estudiantil del colegio www.eldonnews.org fue el único sitio de Internet de un
colegio comunitario en contar de entre 10,000 a 20,000 en la categoría Inscripciones En Línea. Otras
instituciones que recibieron el reconocimiento fueron Louisiana Technical University, Ruston, La.;
Washington University, St. Louis, Mo.; University of Nevada, Reno, Reno, Nev.; y Syracuse University,
Syracuse, N.Y.
“Nuestros estudiantes están emocionado de haber ganado en esa categoría que incluyó a universidades
de gran prestigio como lo son el Instituto de Tecnología de Massachusetts”, dijo Charles W. Little, Jr. director
del Departamento de Estudios de Comunicación y asesor del periódico el Don “Estamos muy agradecidos con
la Fundación de Santa Ana College por los fondos de la beca Innovación que ayudaron a lanzar nuestro sitio en
Internet de noticias, que ganó el primer lugar en esta competencia”.
Además de ganar su premio consecutivo número 17 “National Pacemaker Award” los estudiantes del
periódico estudiantil el Don también ganaron su premio consecutivo número 20 en la categoría Primer Lugar
“First Place Best of Show” por su edición del 17 de octubre, del 2011. El periódico recibió el Tercer Lugar a
nivel nacional en la categoría Sección Especial de Periódico, por su cobertura de las Fuerzas Armadas
Estadounidenses y la captura y muerte de Osama bin Laden. Según Little, los estudiantes estaban muy
emocionados de haber superado a las universidades con prestigiosas escuelas de periodismo como lo son
University of Miami, Coral Gables, Fla.; Columbia University, New York, N.Y.; y Harvard University,
Cambridge, Mass., dentro de esta categoría tan competitiva.
“Me siento muy motivado por los estudiantes. El traer a casa premios nacionales es un reflejo de su
compromiso hacia el periodismo y las largas horas de trabajo necesarias para alcanzar la excelencia en este
ramo. El ser reconocidos como el mejor periódico en América es un honor enorme y algo que nuestros
estudiantes de periodismo de SAC valorarán toda su vida”, dijo Little.
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El Premio Nacional ‘ACP National Pacemaker Award’ es considerado el equivalente a un Premio
Pulitzer dentro del periodismo colegial. ACP y la Fundación de la Asociación Nacional de Periódicos de
América han co-patrocinado la competencia de estos premios desde 1971. ACP comenzó a otorgar los
premios en 1927. Los jueces seleccionan a los ganadores de estos premios basándose en lo siguiente: cobertura
y contenido, calidad de escritura y reportajes, liderazgo en la página de opinión, evidencia de reportajes a
fondos, diseño, fotografía, arte y gráficas.
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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