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Viernes 13  es el Día de la Suerte para Cientos de Estudiantes de Jardín de 
Infantes de Santa Ana  

*KinderCaminata Introduce a los Niños a Santa Ana College* 
  
QUE:   Más de 1,000 estudiantes de jardín de infantes del Distrito Escolar Unificado de 

Santa Ana (SAUSD), 108 padres de familia y 34 maestros participarán en un 

recorrido único en su visita por primera vez al colegio. La KinderCaminata anual 

proviene de las palabras “kinder” que en alemán quiere decir niño y la palabra en 

español “caminata”. 

 

Los visitantes al colegio disfrutarán de más de 40 estaciones con información sobre 

carreras:  

 

 La estación del departamento de ingeniería enseñará a los niños sobre los 

últimos avances en la tecnología. Una estación robótica será interactiva para 

los niños—y tendrá una actividad para seguirlos mientras que detienen una 

cuerda. Los pequeños también sostendrán una unidad de GPS para ver como 

sus coordinadas cambian al moverse. 

 El departamento de danza mostrará a los niños los trajes de baile folklórico 

mexicanos y harán demostraciones de bailes.  

 La bibliotecaria enseñará una historia de cuentos en línea, un show de títeres 

y dará marca libros. 

 El Planetario Tessmann ofrecerá una demostración solar. 

 Oficiales del Departamento de Sheriff del Condado de Orange, del 

Departamento de Bomberos de Santa Ana y del Departamento de Policía de 

Santa Ana también mantendrán ocupados a los estudiantes de kinder. 

 

Los niños gozarán de bailes por parte del grupo Relámpago del Cielo, una 

organización no lucrativa de las artes y cultura que apoya la preservación de las 

danzas folklóricas mexicanas, y también habrá música del Mariachi de Santa Ana 

College. 

 

DONDE: Santa Ana College (SAC), 1530 W. 17
th
 St., Santa Ana 

 

CUANDO: Viernes 13 de abril 8:30 a.m. a 11:00 a.m.   

   

QUIEN:       Se calcula que aproximadamente 1,000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de 

Santa Ana visitarán SAC. Estudiantes de kinder de áreas de bajos recursos reciben 

prioridad para asistir al evento. Este año, habrá estudiantes de las primarias 

Roosevelt, Pio Pico, King, Sepulveda, Muir, Remington, y Lincoln. 

 
       -continúa- 
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La mariscal del 2012 será Thelma Meléndez de Santa Ana, Ph.D., y superintendente 

de SAUSD.  En julio del 2011, Meléndez se convirtió en superintendente de SAUSD, 

el distrito escolar más grande en el Condado de Orange con 56,000 estudiantes en 61 

escuelas a través de todo Santa Ana. El distrito escolar de los grados K-12 es el 

segundo empleador más grande en Santa Ana con aproximadamente 4,500 maestros 

y personal. SAUSD cuenta con 28 Escuelas Distinguidas de California, cinco 

Escuelas Nacionales de Listón Azul y dos nominaciones en el 2011 para Escuela 

Nacional Listón Azul.  

Meléndez tuvo la posición desde el 2009 de Secretaria Asistente para Educación 

Primaria y Secundaria en el Departamento de Educación de los Estados Unidos 

(USDOE). Antes de ese puesto, Meléndez fue superintendente del Distrito Escolar 

Unificado de Pomona en California. En el 2009, su éxito como líder educacional le 

ganó el reconocimiento de la Asociación Americana de Administradores de Escuela, 

quien la nombró la Superintendente del Año de California.  

PORQUE: “Los estudiantes de Kinder que asisten a escuelas que tienen poblaciones en riesgo 

son introducidos a la vida del colegio a través de KinderCaminata”, dijo Erlinda J. 

Martínez, Ed.D., presidenta del colegio SAC. “El evento anual ayuda a los niños y a 

sus padres a entender que el ir al colegio debe ser un paso natural después de 

graduarse de la preparatoria. El contar con acceso a una educación superior debe ser 

una realidad para todos los niños que viven en Santa Ana”. 

 

 El evento se realiza tradicionalmente cerca de la fecha del natalicio (31 de marzo) de 

César Chávez, el reconocido líder de los Trabajadores el Campo. El día del evento, 

los estudiantes de jardín de infantes portan gorras con el lema, “Sí, se puede” 

  

COMO:  El evento KinderCaminata es apoyado y hecho posible gracias a las tiendas Smart & 

Final y The Drip Coffee Cart.  

 

KinderCaminata es una organización no lucrativa financiada por el evento anual de 

recaudación de fondos ‘Salute to Chancellors, Presidents, Superintendents’ y está 

dirigida por una junta directiva compuesta de voluntarios que incluye a cuatro 

cancilleres de los colegios comunitarios del Condado de Orange, catedráticos 

universitarios, líderes empresariales y de la comunidad.  
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