Contacto: Judy Iannaccone
Directora de Comunicación
Teléfono: (714) 480-7503
E-mail: iannaccone_judy@rsccd.edu

16 de agosto del 2011
PARA DIFUSION INMEDIATA

Santa Ana College Tendrá Audiciones el 23 de Agosto para TV de Cable
(Santa Ana)— Las audiciones para los noticieros en televisión por cable de Santa Ana College,
Around and About Orange County (AAOC) y Noticiero Latino del Condado de Orange (NLCO),
se llevarán a cabo el martes 23 de agosto a las 11:00 a.m. Se busca reporteros de noticias,
deportes y entretenimiento. Las audiciones se realizarán en los estudios de SAC-TV ubicados en
el Centro de Medios Digitales, 1300 S. Bristol., Salón 103 en Santa Ana.
No se necesita tener experiencia previa para hacer las audiciones para los trabajos detrás
de cámara o enfrente de la cámara para los noticieros semanales que se transmiten en Cable de
Time Warner a todo el Condado de Orange y por Facebook. Los candidatos necesitan estar
disponibles los martes y jueves de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. a partir de septiembre hasta diciembre,
cuando se producen los programas.
Se les requiere a todos los miembros del noticiero inscribirse en la clase de SAC
‘Television/Video Communications 130: Principles of Broadcast News’. Estos estudiantes
tendrán la opción de continuar con cursos avanzados y de obtener un certificado del programa.
En su año 28, AAOC es el noticiero más antiguo en el Condado de Orange. Más de 400
ex alumnos han encontrado trabajos de tiempo completo en áreas relacionados con los medios de
comunicación. Ex alumnos incluyen a Joe Rodríguez, productor de fútbol soccer internacional
para Fox Sports, Eliana Moreno, que da las noticias desde el helicóptero de KTLA-TV, así como
Will Ferrell. Recientemente David Esch, ex productor de AAOC, obtuvo un empleo como
productor/reportero en WVII-TV, estación filial de ABC en Bangor, Maine.
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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