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PARA DIFUSION INMEDIATA

Fundación de Santa Ana College Recibe $10,000 de U.S. Bank

Donación para Programa de Alfabetización Financiera para Estudiantes Veteranos

(Santa Ana)—La Fundación de Santa Ana College (SAC) recibió una donación por $10,000 de
parte de U.S. Bank. Este regalo caritativo ofrecerá recursos para entrenar y realizar asesoría
individual en alfabetización financiera para los estudiantes veteranos del servicio militar que
regresan al país.
“Nos sentimos muy emocionados con esta sociedad con U.S. Bank”, dijo Kristin Crellin,
presidenta de la Mesa Directiva de la Fundación de SAC y directora ejecutiva de relaciones
comunitarias y educativas de SchoolsFirst FCU . “Los veteranos que regresan a casa necesitan
educación financiera para ajustarse a la vida civil. Necesitan aprender cómo administrar el costo
de vida, incluyendo el pagar renta, pagos de hipoteca, alimentos, servicios públicos,
transportación, seguros y cobertura médica,—todas esas cosas que el servicio militar se encargaba
de hacer por ellos”.
El programa de alfabetización financiera enseñará a los estudiantes veteranos las
habilidades básicas tales como administrar su cuenta de banco, entender los reportes de crédito y
cómo pueden éstos afectar sus préstamos en un futuro, entender qué es el APR de una tarjeta de
crédito, cómo funcionan los diferentes tipos de préstamos, y cómo anticipar la cantidad de los
pagos de beneficios de GI y de cheques para empleados civiles.
“U.S. Bank está encantado de haber hecho esta sociedad con la Fundación de Santa Ana
College y con el Centro de Recursos para Veteranos para poder contribuir a facilitar la transición
de la zona del combate al salón de clases. Creemos que es de suma importancia que los veteranos
que regresan a casa aprendan a tomar decisiones inteligentes y efectivas sobre sus finanzas para
que así puedan planificar cual es la mejor manera de lograr sus metas educativas”, dijo Eric M.
Alderete, miembro de la Mesa Directiva de la Fundación de SAC y vicepresidente y abogado
senior corporativo en U.S. Bank.
Santa Ana College ofrece servicios a casi 400 estudiantes veteranos a través de su Centro
de Recursos para Veteranos (VRC). El VRC del colegio ofrece los siguientes servicios:
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Acceso a Representantes Certificados para asistir a que los veteranos puedan
obtener beneficios educativos que ofrece Asistencia para Veteranos (VA),



Asesoría académica especializada para desarrollar planes educativos para
cumplir con los requisitos de beneficios que otorga VA,



Orientación personalizada y talleres de habilidades académicas para
veteranos y,



Areas de estudios sin ruido con acceso a computadoras, Internet e
impresoras.

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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