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Santa Ana College Realiza Audiciones el 24 de Agosto  
Para Aspirantes De Noticieros  

 

(Santa Ana)— El Departamento de Televisión/Video y Comunicación de Santa Ana College 

realizará audiciones para presentadores de noticias de dos de sus reconocidos programas de 

televisión por cable Around and About Orange County (AAOC) y Noticiero Latino del Condado 

de Orange (NLCO). Las pruebas se llevarán a cabo el martes 24 de agosto a las 11:00 de la 

mañana en los estudios de SAC-TV ubicados en el Digital Media Center en el salón 103 del 1300 

S. Bristol en la ciudad de Santa Ana. 

No se necesita tener experiencia previa en medios electrónicos para ser parte de los dos 

noticieros por televisión por cable, ambos merecedores de varios premios. Se ven ambos 

programas semanalmente en canales de Time Warner Cable a través del Condado de Orange y en 

YouTube.com. Las personas interesadas deberán leer un segmento de noticias desde un 

“teleprompter” frente a las cámaras mientras que son filmados. Los candidatos necesitan estar 

disponible los martes y los jueves de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde de septiembre a 

diciembre para producir los noticieros. 

Las personas interesadas en realizar las pruebas para Noticiero Latino del Condado de 

Orange (NLCO), el primer noticiero de habla hispana que se produce en un colegio en los EEUU, 

deben de tener amplio conocimiento del idioma inglés para poder recibir el entrenamiento 

necesario. Todos los miembros del equipo son requeridos a matricularse en Comunicaciones 

Televisión/Video de 130: Los Principios de Noticias Emisores. Estos estudiantes  
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tendrán la opción de continuar con cursos avanzados y ganar el certificado del programa. 

El AAOC es el programa continuo de cable más viejo en el Condado de Orange, ahora 

entrando en su 27 año mientras NLCO comenzó en 1995. Los alumnos de los programas incluyen 

al cómico Will Ferrell, presentadora de tráfico y tiempo de KTLA Vera Jiménez, productor de 

Noticias de Mañana de KTLA Laura Rodriguez, y TMZ.com reportero-productor Dax Holt. 

Para información, favor de llamar al Departamento de Comunicaciones TV-Video al 

(714) 241-5778. 

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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