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Santa Ana College Es Séptimo en la Nación a Otorgar Títulos a 
Estudiantes Hispanos  

 

(Santa Ana)— Según la publicación Community College Week,  una revista nacional para los 

profesionales de colegios de dos años de estudio, Santa Ana College se encuentra en el número 7 

de entre los 100 primeros lugares de colegios que otorgan el mayor número de títulos de 

asociados otorgados a estudiantes Hispanos en todo el país. El colegio con 94 años de historia es 

uno de cinco colegios comunitarios de California que se encuentra entre los primeros 10 lugares  

a nivel nacional dentro de esta categoría y el único colegio comunitario del Condado de Orange 

que se encuentra entre los primeros lugares. 

 Adicionalmente, Santa Ana College está clasificado en el número 24
 
entre los primeros 

100 lugares en la categoría del mayor número de títulos de asociados otorgados a estudiantes 

asiático-americanos en todo el país.  En el otoño de 2008, la tasa de inscripción por grupo 

demográfico incluyó un por ciento de indios nativos, dos por ciento de africo-americanos, 12 por 

ciento de asiáticos, 47 por ciento de Latinos, 29 por ciento de anglosajones y dos por ciento de 

filipinos, tres por ciento de otros grupos étnicos y cinco por ciento no declarados. 

La edición del 15 de junio clasificó a los colegios de dos años de estudios basándose en 

los títulos otorgados durante el año académico 2007-2008. El reporte se basa en estadísticas 

recaudadas por el Centro Nacional para las Estadísticas de Estudios Pos-Secundarios. 

 Durante el año académico 2007-2008, Santa Ana College otorgó un total de 1,377 títulos 

de asociados. Adicionalmente, 528 estudiantes de SAC obtuvieron certificados en estudios 

vocacionales durante el mismo año y 1,677 estudiantes de Santa Ana College se transfirieron a 

instituciones de cuatro años de estudios. Este año pasado, 30 estudiantes de Middle College High 

School se graduaron con un bachillerato y un título del Santa Ana College. 

 “Es un honor ser reconocido para el trabajo que hacemos para nuestros estudiantes”, dijo 

la Dra. Erlinda J. Martínez., presidenta de Santa Ana College.  

 En el otoño del 2008, la inscripción total del colegio, incluyendo los programas de crédito  
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y de no-crédito fue de 40,576 estudiantes. 

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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