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Santa Ana College Patrocina un Foro Abierto con la Iniciativa de la Casa 

Blanca en la Excelencia Educativa para Norteamericanos Hispanos 

 

QUE Juan Sepúlveda, el Director de la Iniciativa de la Casa Blanca para la Excelencia 

Educativa de los Hispanoamericanos, ofrecerá  “Conversaciones con la 

Comunidad” al estilo de cabildo abierto para recibir aportes del público sobre el 

estado de la educación de los hispanos.  Los recorridos incluirán visitas con 

líderes comunitarios, funcionarios elegidos y educadores.  El evento es 

patrocinado por la Santa Ana College y el Distrito Colegial Comunitario Rancho 

Santiago. 

 

DONDE Santa Ana College, Johnson Center, 1530 W. 17
th

 St., Santa Ana, CA  

 

CUANDO Lunes, el 17 de agosto, 2009 

  10:00 a.m. Conversación Comunitaria, Primera Sesión 

  12:45 p.m. Conversación Comunitaria, Segunda Sesión 

*Tiempo de prensa y entrevistas programado para las 9:00 de la mañana y las 

2:15 de la tarde.  

QUIEN Juan Sepúlveda fue designado por Secretario de la Educación Arne Duncan el 19 

de mayo de 2009 como el director de la Iniciativa de la Casa Blanca en la 

Excelencia Educativa para Norteamericanos Hispanos. En esta capacidad, él es 

responsable de dirigir los esfuerzos de la Iniciativa de la Casa Blanca en 

involucrar a estudiantes Hispanos, padres de familias, las organizaciones, y 

cualquiera trabajando en o con el sistema educativa en comunidades por todo el 

país como participantes activos en mejorar el logro académico de 

norteamericanos Hispanos. 

 Otros portavoces incluyen a Edward Hernandez, Jr., Ed.D., el canciller del 

Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago y Erlinda J. Martinez, Ed.D., la 

presidenta del Santa Ana College. 

POR QUE La Iniciativa de la Casa Blanca en la Excelencia Educativa para norteamericanos 

Hispanos fue creada por Orden Ejecutiva el 24 de septiembre de 1990 para 

mejorar los esfuerzos federales para promover la calidad de educación para 

norteamericanos Hispanos. Sepúlveda está visitando las comunidades Hispanas 

para solicitar perspectivas antes de actualizar la orden ejecutiva más tarde este 

año.  
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COMO El público es invitado a reservar un espacio en este foro importante. Un s.r.c. es 

requerido para la admisión como hay cupo limitado. Se requiere registración o 

por el Internet al 

http://www.sac.edu/activities/public_affairs/whitehouseinitiative.htm o por 

teléfono al (714) 480-7450. Se reciben reservaciones por teléfono hasta jueves el 

13 de agosto, a las 5 de la tarde.  

 

Para la prensa local, enlace: Donato Tapia, Departamento de Educación de EE. 

UU, Región IX, (415) 486-5560 o donato.tapia@ed.gov.   

 

Para arreglar entrevistas con las portavoces del Santa Ana College y del Distrito 

Colegial Comunitario Rancho Santiago, favor de comunicarse con Judy 

Iannaccone al (714) 480-7503 o iannaccone_judy@rsccd.edu.  
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