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KinderCaminata Celebra a Nuevos Cancilleres, Presidentes, 
Superintendentes y Líderes Comunitarios el 25 de febrero 

 

(Santa Ana)—KinderCaminata celebrará a ocho nuevos cancilleres, presidentes y 

superintendentes durante su 17
ma 

recaudación anual de fondos el miércoles 25 de febrero. El 

evento se llevará a cabo en el Departamento de Educación del Condado de Orange, ubicado en el 

200 Kalmus Dr., Salón de Conferencias D-1001, en Costa Mesa de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. 

 “Kindercaminata ofrece a los niños la promesa de un potencial sin límites. Hacemos que 

la experiencia del colegio sea real; Les mostramos a los estudiantes de jardín de infantes que el 

asistir al colegio es algo que está a su alcance; que es algo que pueden lograr; y que es algo que es 

parte de su comunidad, de su realidad”, dijo Diane Singer, presidenta de KinderCaminata. 

Los homenajeados del evento son José Banda, superintendente del Distrito Escolar de la 

Ciudad de Anaheim; Gregory Magnuson, superintendente del Distrito Escolar de Buena Park; 

Susan Belenardo, Ed.D., Distrito Escolar de La Habra; Ellen Curtin, Ed.D., Distrito Escolar de 

Magnolia; Renae Dreier, Ed.D, Distrito Escolar Unificado de Orange; Dr. Tod A. Burnett, 

presidente de Saddleback College; Dr. Ned Doffoney, canciller, Distrito Colegial Comunitario del 

Condado del Norte de Orange; y Dr. Michael J. Kasler, presidente de Cypress College. 

Lo más sobresaliente de la noche será la entrega de la presentación de los Premios 

Corazón 2009 que reconocen al liderazgo que promueve el avance académico de los estudiantes. 

Los ganadores de los premios 2009 son el Senador Lou Correa, Distrito del Senado de California 

número 34; Sergio Contreras, miembro de la mesa directiva, Distrito Escolar Westminster; y Jim 

Moreno, presidente de la Junta de Fideicomisarios de Coast Community College District. 

 En el 2009, KinderCaminata espera poder brindar sus servicios a aproximadamente 6,000 

niños, seis colegios comunitarios y 17 distritos escolares en el Condado de Orange. Desde 1993, 

KinderCaminata ha introducido más de 82,000 estudiantes a instituciones de educación superior. 

A través de exhibiciones que les permiten experimentar e interactuar con representantes del 

gobierno local, incluyendo bomberos, policías y personal de salud los niños aprenden sobre las  
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oportunidades que existen en varias carreras que se pueden estudiar en el colegio. 

“Estábamos preocupados al principio, pensamos que con la crisis presupuestal  nuestro 

programa iba a ser reducido significativamente, pero gracias al apoyo generoso de las empresas y 

comunidad podremos mantener  nuestra promesa a los niños. Nuestro éxito es una prueba de que 

a la comunidad le interesa sinceramente el bienestar de nuestros niños, y que el tema de la 

educación se encuentra en su lista de prioridades”, dijo Singer. 

Las reservaciones para el evento son de $100 por persona. Los patrocinios también están 

disponibles y varían de $1,000 a $10,000.  Los patrocinadores incluyen Disneyland, SchoolsFirst 

Credit Union, Departamento de Educación del Condado de Orange, Santa Ana College, Santiago 

Canyon College, North Orange County Community College District y el asambleísta Tony 

Mendoza. Para más información, favor de comunicarse con Eleazar Elizondo al (323) 855-6144, 

más información en http://kindercaminata.ocde.us.  

Acerca KinderCaminata 

KinderCaminata es una organización no-lucrativa que es apoyada por su evento anual de 

recaudación de fondos, ‘Salute to Chancellors, Presidents, Superintendents’ (Reconocimiento a 

Cancilleres, Presidentes y Superintendentes) y es gobernada por una junta de directivos 

voluntarios compuesta de cuatro cancilleres de colegios comunitarios del Condado de orange, 

representantes de universidades, empresarios y líderes comunitarios. 
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