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Santiago Canyon College Recibe $3.23 Millones del Departamento 
Federal de Educación para Incrementar el Éxito Estudiantil 

Colegio Promoverá Carreras en Ciencias, Tecnología,  
Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

 
(Santa Ana)—Santiago Canyon College (SCC) recibió recientemente $3.23-millones en fondos 

de la subvención proveniente del Título V del Departamento Federal de Educación. El programa 

Título V ayuda a instituciones elegibles a reforzar la educación superior y ampliar su capacidad 

para ofrecer servicios a estudiantes Hispanos de bajos recursos al otorgarles fondos para mejorar 

y reforzar su calidad académica. Los fondos son otorgados a colegios y universidades que tienen 

estudiantes Hispanos. 

Durante el otoño del 2010, las inscripciones en SCC incluyeron un 33 por ciento de 

estudiantes Latinos, 42 por ciento Anglosajones, 8 por ciento Asiáticos, 2 por ciento Filipinos, 

2 por ciento Afro-americanos, 1 por ciento Indios Nativos, 3 por ciento de otras nacionalidades, 

y un 9 se rehusó a indicar su grupo étnico.   

Los fondos por cinco años otorgados a SCC están diseñados para ayudar a los 

estudiantes a tener mayor éxito en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(STEM). Específicamente, los fondos tienen como objetivo establecer un Centro de Aprendizaje 

de Ciencias, en donde se dará instrucción adicional para los difíciles cursos de matemáticas y 

ciencias y un nuevo programa de título en ingeniería. Los fondos también apoyan el éxito 

estudiantil a través de reforzar la habilidad del colegio en evaluar el rendimiento de los 

estudiantes con el fin de mejorar la instrucción y el aprendizaje. 

 “Estos fondos representan un paso importante y hacia delante para Santiago Canyon 

College, y me da mucho emoción las oportunidades que crea como resultado”, dijo Juan 

Vázquez, presidente de SCC. “Los fondos complementarán nuestro nuevo Centro de Ciencias y 

mejorarán nuestra habilidad de poder servir mejor a nuestros estudiantes en los campos de STEM, 

a través de currículo innovador y un nuevo método de aprendizaje”.  
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De acuerdo a un reporte del Instituto de Política Tomás Rivera, titulado “STEM 

Professions: Opportunities and Challenges for Latinos,”  (Carreras STEM: Oportunidades y 

Desafíos para Latinos) el número de profesionistas en las carreras STEM no es suficiente para 

satisfacer la demanda de la nación, aún tomando en cuenta la actual tasa de inscripción de estos 

estudiantes y su tasa de graduación. Adicionalmente, la diversidad de raza/grupos étnicos que 

existe en el país no se refleja en el número actual de profesionales en carreras STEM. Las 

tendencias en los cambios demográficos refuerzan esta escasez y nos indican que un creciente 

número de profesionales STEM pronto se jubilará.  

Santiago Canyon College utilizará los fondos del Título V de la siguiente manera: 

 Contratación de un consejero STEM de medio tiempo  para implementar 

métodos innovadores de consejería para apoyar a los estudiantes actualmente 

inscritos como estudiantes STEM. 

 Aumentar el número de estudiantes de primer año interesados en las carreras 

STEM 

 Retención y transferencia de estudiantes con carreras STEM 

 Establecer un Centro de Aprendizaje de Ciencias con actividades desarrolladas 

por la facultad, con tutores y material de instrucción. 

 Ofrecer oportunidades de instrucción adicional para matemáticas para 

estudiantes inscritos en clases que se consideran históricamente difíciles. 

 Establecer un nuevo programa de título A.S. en ingeniería 

 Establecer la Oficina de Efectividad y Evaluación Institucional para apoyar a la 

facultad al colectar y analizar estadísticas para incrementar el éxito estudiantil  

 Ofrecer entrenamiento continuo, capacitación y mentores para asistir a la 

facultad a integrar las evaluaciones de aprendizaje de estudiantes dentro de los 

programas y cursos 

Para mayor información sobre las carreras STEM en Santiago Canyon College, 

comunicarse con la Coordinadora de los Fondos Mary McMullin al (714) 628-4824. 

 
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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