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Santa Ana College Celebra su Graduación  96ta  
 

(Santa Ana)—Santa Ana College (SAC) celebra su 96
ta
 ceremonia de graduación anual el jueves 17 de 

mayo a las 6:30 p.m. en el Estadio de Santa Ana- Eddie West Field ubicado en el 602 N Flower St, en 

Santa Ana, CA. Son 1,980 los estudiantes que son elegibles para graduarse. 

El estudiante que dará el discurso de despedida de la Clase de Graduados del 2012 es Iván de 

Jesús García, un residente de Moreno Valley de 28 años de edad. El se gradúa con un título de artes 

asociadas en patología de lenguaje con una calificación promedio de 4.0.  García asistió a  Valley View 

High School en Moreno Valley en donde participó en el programa de la escuela ‘Allied Health Academy’. 

A la edad de 17 años, obtuvo su certificado de asistente de enfermero y empezó a trabajar en una clínica de 

enfermeros. Después de trabajar ahí por seis meses, hizo la transición al departamento de rehabilitación. 

Esas experiencias lo motivaron a incursionar en el área de la medicina.  

Después de graduarse de la high school, asistió a Riverside Community College y se transfirió a la 

Universidad de California en Riverside en donde se recibió en ciencias biologicas con una especialización 

en italiano. Cuando estudiaba en Italia en el Centro de Estudios de UC en Siena en Italia, se dio cuenta que 

siempre no quería ser médico, sin embargo aún le gustaba el terreno del cuidado de la salud y el estudio del 

lenguaje. Después de una pausa de dos años en sus estudios, descubre el terreno de la patología del 

lenguaje, lo que era la combinación perfecta de su amor por los idiomas y el cuidado médico. 

 En el 2010, entró al Programa de Asistente en Patología de Lenguaje de SAC viajando 100 millas 

todos los días desde su hogar en Moreno Valley. Al mismo tiempo continúo con su empleo de tiempo 

completo en ‘Reche Canyon Rehabilitation and Health Care Center’, además de haber terminado sus 

estudios de práctica de forma satisfactoria en el Distrito Escolar de Jurupa y en el ‘St. Jude Centers for 

Rehabilitation and Wellness’. Su meta de largo plazo es obtener una maestría en desórdenes comunicativos. 

Espera poder brindar sus servicios a las comunidades que hablan otros idiomas y que tienen recursos y 

servicios limitados y establecer su propia clínica.  

 “Santa Ana College me dio la oportunidad de educarme en algo que me apasiona”, dijo García. 

“Me enfoque en los tipos de pacientes con los que me gustaría trabajar y la Coordinadora del Programa 

Monica Porter me ayudó a obtener experiencias diferentes para realizar mis estudios de práctica”.  

Se espera que asistan a la ceremonia de graduación del jueves más de 5,000 personas, incluyendo 

600 graduados, amistades y familiares. Entre los graduados se encuentran 31 estudiantes de Middle College  
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High School que recibirán su diploma de graduación de la preparatoria y su título de asociado esta 

primavera abriendo así el camino para que puedan transferirse a universidades.  

 “La ceremonia de graduación es una ocasión muy especial para nuestros estudiantes y sus 

familias”, dijo Erlinda J. Martínez, Ed.D., presidenta de Santa Ana College. “Nuestros estudiantes han 

tenido que enfrentar varios obstáculos— entre balancear las responsabilidades de sus familias y los desafíos 

de la economía a la vez que terminaban sus requisitos para sus títulos o certificados. Nuestra ceremonia de 

graduación honra su dedicación y esfuerzo”.  

La profesora oradora de este año es Suzanne Freeman, profesora en SAC de tecnología contra 

incendios. La carrera de Freeman en el Departamento de Bomberos de Costa Mesa empezó en 1987. Sus 

posiciones incluyeron especialista en protección contra incencios y oficial de información pública. Empezó 

en SAC en 1992 y actualmente imparte clases de principiantes en tecnología contra incendios y es asesora 

del Club de Tecnología contra Incendios. Además, ha sido miembro activo en comités estatales y 

nacionales de desarrollo de currículo de estudios para hacer que la instrucción en esta área tenga el mismo 

estándar en todo el estado y la nación. Se autodenomina ‘sabia de la prevención en contra de incendios” y 

tienes un blog en www.firepreventiongeek.blogspot.com y escribe ‘tweets’ sobre la prevención de 

incendios en www.twitter.com/FirePrevGeek.  

Otras personas que recibirán honores en la ceremonia de SAC incluyen a:  

 Lynn Marecek,  profesora de matemáticas en SAC, será reconocida con el Premio de Facultad 

Distinguida. En sus 17 años como maestra en SAC, Marecek ha hecho numerosas contribuciones 

al currículo de estudios para el Departamento de Matemáticas. Sus esfuerzos pioneros en el 

desarrollo y coordinación del programa ‘Freshman Experience Program’ la llevaron a recibir este 

año el distinguido Premio ‘California Community College Board of Governors Exemplary 

Program Award’. En el 2011, junto con su colega maestra de matemáticas MaryAnn Anthony-

Smith son autoras del libro Strategies for Success.  

 Ruth Rodríguez, interprete senior en SAC, recibirá el honor de Empleada Clasificada del Año.  

La ex graduada de SAC, ha estado empleada en el colegio por 22 años como parte del Programa 

de Servicios y Programas para Estudiantes Discapacitados. Ella trabaja de cerca con los 

estudiantes que son sordomudos ofreciendo servicios de interpretación en un total de cinco 

escuelas del campus. También ofrecerá durante la ceremonia de graduación servicios de 

interpretación para sordomudos. 

 

Acerca de Santa Ana College  
Parte del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, Santa Ana College ofrece sus servicios a más de 35,000 

estudiantes cada semestres inscritos en clases de crédito y de no-crédito y cuenta con 136 programas de 

certificado y título de asociado. 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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