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Ceremonia de Construcción del Nuevo Campo de Fútbol 

Soccer de Santa Ana College 
  

SANTA ANA, CA – Santa Ana College (SAC) celebrará la construcción de un nuevo campo de 

soccer el lunes 12 de marzo a la 1:00 p.m. ubicado en Bristol Street y College Avenue. 

 

El nuevo campo de fútbol soccer es el segundo campo deportivo que se construye en el colegio a 

través de los fondos de la Medida E. Un nuevo campo de sóftbol fue construido en el 2008. Entre lo 

que destaca del nuevo estadio son las canchas sintéticas, bancas de jugadores con techo, un área 

cubierta para el cuarto oficial y para medios de comunicación y  bodega, así como gradas para 500 

aficionados, baños y áreas de concesiones. Además de la construcción del campo de soccer, otros 

proyectos actuales de la Medida E son: la conversión de College Avenue en un área de entrada al 

colegio, gradas adicionales y zona de concesiones en el campo de práctica de futbol americano. La 

construcción está programada a ser terminada para mayo del 2013. 

 

El nuevo campo está financiado por fondos de la Medida E, una medida electoral aprobada por los 

votantes del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago en los comicios de noviembre del 2002. 

Otros proyectos recientes que han sido terminados con fondos de la Medida E destinados para Santa 

Ana College incluyen el Centro de Cuidado Infantil, el campo de sóftbol de SAC, Vestidores para 

Educación Física, renovaciones a Dunlap Hall, mejoras al edificio Administrativo, construcción del 

Centro de Medios Digitales, renovación del edificio de las Bellas Artes y construcción de la 

Academia de Santa Ana College de Entrenamiento del Sheriff del Condado de Orange. 

 

Santa Ana College cuenta con un historial sólido de excelencia académica y deportiva, una rica 

tradición de crear sociedades comunitarias y de ofrecer servicios a sus estudiantes. SAC ofrece 

servicios a casi 80,000 estudiantes anualmente en clases de crédito y de no crédito y clases para la 

transferencia académica y de capacitación profesional, entrenamiento especializado para negocios e 

industria y cursos para desarrollo personal y profesional. 

 
 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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