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BRINDAR ACCESO A UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD ASEQUIBLE
Un informe sobre necesidades de instalaciones en el Santa Ana College

EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL SANTA ANA COLLEGE PARA EL FUTURO
MEDIDA LOCAL PARA MEJORAMIENTO DEL COLEGIO PARA ABORDAR
REPARACIONES Y ACTUALIZACIONES DE INSTALACIONES

Estimados vecinos,
El Colegio Santa Ana ha servido nuestra comunidad por más de 100 años, brindando una educación de calidad
asequible y capacitación de carreras a alumnos locales. El Colegio Santa Ana educa a los profesionales de salud,
policías, bomberos y trabajadores calificados que nos mantienen saludables y seguros, y alimentan
nuestra economía.

El 28 de octubre, la Junta Directiva de RSCCD puso una medida de
bonos local de $496 millones para mejoramiento del colegio en la boleta
de marzo del 2020. Si es aprobada por el 55% de los electores locales,
una medida costaría al propietario típico unos $6 por mes para:

A medida que aumenta el costo de asistir a los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal, más
alumnos están iniciando sus estudios superiores en colegios comunitarios. Además de los títulos asociados que
ofrecemos, el Colegio Santa Ana se enorgullece de ser el único colegio comunitario en todo el estado que ofrece
una Licenciatura en Ciencias en Estudios Ocupacionales.

■ Reparar o reemplazar techos con goteras, tuberías viejas y oxidadas,
sistemas eléctricos defectuosos, y vigas podridas, donde
sea necesario

El Colegio Santa Ana asegura que los alumnos de ingresos bajos y medianos que no pueden pagar el alto costo de
una universidad tengan acceso a capacitación de carreras y estudios superiores. Asimismo, el Colegio Santa Ana
asegura que los veteranos militares que regresan del servicio y adultos que desean continuar sus estudios tengan
acceso a capacitación laboral, servicios de apoyo, certificaciones y capacitación de habilidades.

■ Modernizar instalaciones para mejorar acceso para alumnos con discapacidades

A fin de continuar brindando una educación de calidad a alumnos locales, las instalaciones del Colegio Santa Ana
requieren reparaciones y actualizaciones básicas. Específicamente, se necesitan instalaciones de educación técnica
para carreras adicionales, que incluyen un Centro de Tecnología Aplicada para apoyar manufactura/modelado
3D, robótica/soldadura, tecnología automotriz y otros programas de oficios especializados. Hay instalaciones en
deterioro, como el Centro Educativo Centennial y la Biblioteca Nealley, que también requieren renovaciones
y modernizaciones.
A fin de proveer fondos locales para abordar estas necesidades de instalaciones identificadas, la Junta Directiva del
Distrito de Colegios Comunitarios Rancho Santiago (RSCCD) recientemente puso una medida de bonos local para
mejoramiento del colegio en la boleta de marzo del 2020.
Este folleto les dará más información acerca de las necesidades de instalaciones del Colegio Santa Ana, al igual
que la medida de bonos local para mejoramiento del colegio.También pueden informarse más en
www.SAC.edu/LocalMeasure.
Atentamente,
Linda D. Rose, Ed. D.
President, Santa Ana College

Marvin Martinez
Chancellor, RSCCD

■ Actualizar aulas, laboratorios e instalaciones de capacitación para carreras para
manufactura/modelado 3D, robótica/soldadura, tecnología diésel, tecnología automotriz
y otros programas de oficios especializados
■ Remover materiales peligrosos, como asbesto y pintura con plomo, de edificios antiguos
■ Mejorar la seguridad estudiantil y los sistemas de seguridad en el plantel
■ Proveer fondos locales para permitir alianzas con el sector público y privado para
mejorar la calidad de las instalaciones del Colegio Santa Ana

SE REQUERIRÍA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL
■ Se requeriría un sistema claro de rendición de cuentas, que incluye
una lista de proyectos, Comité Supervisor Ciudadano y auditorías
independientes
■ Todos los fondos se tendrían que quedar localmente para apoyar el
Colegio Santa Ana y el Colegio Santiago Canyon, y no podrían ser
tomados por el estado
■ Por ley, no se podría usar el dinero para salarios o pensiones de
personal

NECESIDADES DE INSTALACIONES IDENTIFICADAS EN EL SANTA ANA COLLEGE
Se ha realizado una evaluación cabal de las necesidades de instalaciones del Colegio Santa
Ana y reveló que se deben reparar y reemplazar techos en deterioro, plomería y sistemas
eléctricos, se deben mejorar sistemas de seguridad del plantel, y se deben actualizar aulas,
laboratorios e instalaciones anticuadas.

Los salones temporales como los que están en el Centro Educativo Centennial tienen problemas
importantes de cimientos y techos que conllevan a inundaciones regulares durante las lluvias.

Los laboratorios e instalaciones de educación técnica para
carreras anticuadas requieren actualizaciones —como
el Laboratorio de Tecnología de Manufactura, ubicado en
una instalación estrecha y obsoleta que no puede apoyar
una instrucción de calidad.

