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6 de octubre del 2011
AVISO A LOS MEDIOS

Santa Ana College, Fullerton College y Cal State Fullerton Celebran
Fondos de $5.9 Millones para “ENGAGE in STEM”

Evento de Lanzamiento del 7 de Octubre con participación de Congresista
Loretta Sánchez y Socios del Programa
QUE

Santa Ana College (SAC) será anfitrión del evento para celebrar el anuncio de la entrega
de fondos federales por $5.9 millones para incrementar el número de estudiantes
Hispanos y de bajo recursos que obtienen títulos en los campos de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (programa STEM por sus siglas en inglés) en tres instituciones
académicas de educación superior del Condado de Orange. Los fondos son parte de la
colaboración financiada por el Programa de Articulación y Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM) para Instituciones con Estudiantes Hispanos del
Departamento de Educación Federal. Los socios que reciben estos fondos son
instituciones designadas para Estudiantes Hispanos (HSI por sus siglas en inglés). Para
ser considerada una institución de tipo HSI, la institución debe tener por lo menos 25 por
ciento de su cuerpo estudiantil clasificado como Hispano.
Los fondos también servirán para desarrollar un modelo de transferencia entre las
instituciones que son socios de este programa y acuerdos de articulación, permitirá la
toma de decisiones basada en la acumulación de datos, e incrementará el número de
maestros de ciencias y matemáticas. Los fondos se concentrarán en crear dos programas
para estudiantes STEM—uno en ingeniería y el otro en ciencias de la tierra—
encaminados a que los estudiantes obtengan su certificación como maestros.
Adicionalmente, se ampliarán los centros STEM de enseñanza en cada institución.

DONDE

Lobby del Planetario Tessmann
Santa Ana College
1530 W. 17th St., Santa Ana, CA 92706
**Estacionamiento para los medios de comunicación está disponible a un lado del
edificio de la Administración.**

CUANDO

Viernes 7 de octubre del 2011
12:30 p.m. a 1:30 p.m.

QUIEN

Además de la Congresista Sánchez, los siguientes líderes de la educación participarán:
 Linda Rose, Ed.D., vicepresidenta de Santa Ana College, asuntos académicos
 Micki Bryant, Ph.D., Santa Ana College decano de consejería
 Steve Bautista, consejero de Santa Ana College/ coordinador del ‘Center for
Teacher Education’
 Karen Rose, Fullerton College directora de programas especiales
 Amy Cox-Petersen, Ph.D., California State University, Fullerton, directora
‘Center for Careers in Teaching’

PORQUE

Los fondos responden a la necesidad de tener una fuerza laboral con conocimientos en el
ramo STEM, la baja tasa de transferencia de estudiantes Hispanos y de otras minorías a
carreras STEM y la escasez crítica de maestros que estén altamente calificados para
enseñar matemáticas y ciencias en los grados K-12.
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