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Santa Ana College Solicita Nominaciones para el Salón de la Fama 2011 
  

(Santa Ana)—La Fundación de Santa Ana College (SAC) está solicitando nominaciones para su Salón de la 

Fama 2011 que reconoce a los ex alumnos sobresalientes. La fecha límite para recibir nominaciones es el 

viernes 25 de febrero del 2011 a las 5 p.m. 

Introducido en 1955, el Salón de la Fama de SAC documenta las contribuciones que han hecho en 

varias áreas más de 170 ex alumnos. La Fundación de SAC solicita nominaciones para reconocer a ex 

alumnos que han hecho contribuciones significativas a su profesión y/o a su comunidad local o global. Los 

homenajeados serán reconocidos en una ceremonia para exaltarlos al Salón de la Fama el viernes 20 de 

mayo y se les reconocerá además durante la ceremonia de graduación del semestre de primavera. 

Los criterios de selección son:  

 Haberse graduado de Santa Ana College o haber terminado un mínimo de 30 unidades de 

clases en SAC;  

 Reconocimiento documentado de los logros profesionales o personales desde que estudió 

en Santa Ana College; y 

 Los homenajeados deberán asistir en persona a la ceremonia de premios y a la 

graduación. 

Los exaltados el año pasado son: 

 Dr. Rubén Barron, un profesor pensionado, que ha dedicado su vida a apoyar la 

educación para los inmigrantes y a mejorar el sistema educativo de California. 

 Mark Lowry, director del  Banco de Alimentos del Condado de Orange; 

 Joel Ohlgren, J.D., un abogado pensionado y ex miembro de la delegación de Comercio 

de  las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la Insolvencia;  

 Karen Gardner Richards, una maestra pensionada con 37 años de servicio dentro del 

Distrito Escolar Unificado de Tustin. 

Por favor comuníquese con la fundación, para solicitar un formulario para nominación o visite el 

sitio www.sac.edu/foundation. Para mayor información, llame al (714) 564-6092. 

 

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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