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Instituto de Entrenamiento Corporativo del Distrito Colegial Comunitario 
Rancho Santiago Lanza Cursos en Línea Para Preparadores de Impuestos 

 

(Santa Ana)—El Instituto de Entrenamiento Corporativo (CTI), un programa de desarrollo laboral del 

Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, se ha asociado con la escuela Pacific Northwest Tax 

School (PNWTS) para ofrecer cursos en línea de información básica sobre impuestos. Los cursos 

incluyen los nuevos requisitos para pruebas del IRS 2012 para los preparados de impuestos, mismos que 

entran en efecto en abril. Estos cursos ofrecen a los preparadores de impuestos la oportunidad de 

actualizar sus conocimientos sobre las leyes federales, así como ofrecer a los nuevos preparadores con los 

conocimientos para pasar las pruebas nuevas del IRS y poder tener éxito como preparador. 

Según los nuevos reglamentos del IRS, los preparadores de impuestos que desean preparar 

declaraciones de impuestos federales son requeridos a tomar el examen “Registered Tax Return Preparer 

(RTRP)” para el 31 de diciembre del 2013. Si los aproximados 300,000 a 500,000 preparadores de 

impuestos a nivel nacional no toman el examen RTRP se les forzará a no poder trabajar en la industria. 

La sociedad entre CTI y PNWTS ofrecerá a los estudiantes con acceso inmediato a cursos de 

educación en línea sobre impuestos y la oportunidad de obtener un certificado de constancia. 

 “A través de CTI, los estudiantes pueden inscribirse en clases individuales una por una o 

inscribirse en una serie de cursos para llenar los nuevos requisitos del IRS”, dijo Ruth Cossio-Muñiz, 

directora de CTI. “Esta nueva oportunidad complementa el propósito de CTI de ofrecer a la comunidad 

con oportunidades de entrenamiento que reforzan su crecimiento personal y profesional”. 

Los cursos están disponibles de $50 a $130 por sesión.  La serie de cursos intensivos empieza a 

$99.  Para inscribirse, favor de ir a la página de Entrenamiento a www.cti4success.org y hacer clic en IRS 

Exam Preparation Courses. 

Para más información, favor de comunicarse con la directora de CTI Ruth Cossio-Muñiz al (714) 

564-5521.  
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Acerca del Instituto de Entrenamiento Corporativo the Corporate Training Institute 

El Instituto de Entrenamiento Corporativo (CTI) es parte de una red estatal que ofrece soluciones de entrenamiento 

accesible y personalizado al sector público y privado. CTI es un programa de desarrollo económico del Distrito 

Colegial Comunitario Rancho Santiago, que ayuda a los negocios del Condado de Orange a competir en el 

mercado laboral. Para mayor información llamar al (714) 564-5520 o visite www.cti4success.org.  

 

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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