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Fideicomisarios del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago Ahorran a 

los Contribuyentes de Impuestos de Propiedad Miles al Refinanciar Bonos  
  

(Santa Ana)—La Junta de Fideicomisarios del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago 

(RSCCD) tomó una decisión que le ahorrará a los contribuyentes de impuestos de propiedad en el 

distrito alrededor de $5.425 millones sobre el curso de duración de la Medida E, una medida de bonos 

generales. A través de un voto unánime durante la reunión regular de la Junta de Fideicomisarios que 

se realizó el 27 de febrero, la Junta tomo una acción para refinanciar los bonos existentes a una tasa de 

interés más baja.  El refinanciamiento de los bonos empezó a partir del 1 de marzo. 

 “Debido a las tasas de interés más bajas que están disponibles actualmente, el distrito colegial 

tuvo éxito al asegurar un ahorro significativo durante el curso de vida de la Medida E de bonos”, dijo 

Phillip E. Yarbrough, presidente de la Junta de Fideicomisarios de RSCCD. “Estamos muy 

contentos de que todos los ahorros que resulten del refinanciamiento se irán a los bolsillos de 

nuestros contribuyentes locales”.  

 El refinanciamiento de los bonos generales puede compararse al refinanciamiento de una 

hipoteca de vivienda a un interés más bajo, pero en este caso el refinanciamiento de los bonos fue 

a una tasa más baja. El dinero que se ahorra, reduce el total de la deuda sobre los bonos que pagan 

los propietarios de viviendas que viven dentro del Distrito Colegial Comunitario Rancho 

Santiago.  

El 5 de noviembre del 2002, los votantes en el Distrito Colegial Comunitario Rancho 

Santiago aprobaron la Medida E por bonos generales por $337 millones para renovar edificios del 

colegio y construir nuevos salones para responder al sobrecupo de estudiantes y mejorar edificios 

viejos en Santa Ana College, Santiago Canyon College y en los centros educativos de RSCCD. 

Desde el 2002, los fondos de la Medida E han hecho posible que el distrito construya 

nuevos edificios y renueve otros tantos para sus estudiantes. En Santa Ana College (SAC), los 

proyectos de construcción financiados por la Medida E incluyen el Centro de Desarrollo Infantil, 

el Centro de Medios Digitales, El Edificio de Educación Física, la Academia de Entrenamiento  

-continúa- 

 



 

 

2-2-2 

para el Sheriff del Condado de Orange de Santa Ana College y el campo de sóftbol. Las 

renovaciones de la Medida E en SAC mejoraron el edificio Dunlap Hall, la Administración, el 

edificio de las Bellas Artes y el Centro Educativo Centennial. 

En Santiago Canyon College (SCC), los proyectos de construcción de la Medida E 

incluyen el edificio de Ciencia, la Bibilioteca, el edificio de Servicios Estudiantiles y de 

Instrucción, el Centro Educativo Orange, un campo de fútbol soccer, un campo de sóftbol y un 

estacionamiento. Los proyectos de la Medida E que están actualmente bajo construcción en SCC 

incluyen un Centro de Atletismo y Acuático y el edificio de Humanidades. Para más información 

sobre la Medida E, favor de visitar www.rsccd.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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