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Estudiantes de “Kinder” del Condado de Orange Visitan por Primera 
Vez Santa Ana College el 26 de marzo  

Canciller Edward Hernández Será el Mariscal de KinderCaminata 
 

(Santa Ana)—Cada año desde 1994, estudiantes de jardín de infantes ‘kindergarten’ de la parte central 

del Condado de Orange han realizado caminatas a Santa Ana College (SAC). El viernes 26 de marzo 

por 17
mo

 año consecutivo, alrededor de 1,000 niños, maestros y sus padres tendrán la oportunidad de 

visitar por primera vez el colegio a través del programa KinderCaminata. 

El evento de este año contará con la presencia del canciller del Distrito Colegial Comunitario 

Rancho Santiago Edward Hernández, Jr., Ed.D., quien será el gran mariscal de la marcha de 

KinderCaminata.  El programa de enlace fue fundado en 1993 por la organización no lucrativa Los 

Amigos del Condado de Orange, un grupo comprometido a mejorar las oportunidades educativas de la 

comunidad Latina. Desde sus inicios, Santa Ana College ha sido parte de este esfuerzo en 

colaboración con la organización no lucrativa para ofrecer el evento a los pequeños del Distrito 

Escolar Unificado de Santa Ana. Hernández, quien se jubilará el próximo 30 de junio, ha sido un gran 

impulsor de KinderCaminata desde el principio. 

El evento contará con la participación especial Rueben Martínez, ganador de la prestigiosa 

beca “MacArthur Fellow” y reconocido promotor de libros, quien dará a conocer su primer libro, 

Once Upon a Time/Había una Vez. Martínez leerá partes de su libro bilingüe que incluye siete cuentos 

clásicos de países Latinoamericanos como Argentina, Cuba, México, Puerto Rico, y España.  El libro 

ilustrado por Raúl Colon salió a la venta por Harpers Collins el 9 de marzo. 

“En Santa Ana College, Kindercaminata es uno de los eventos más sobresalientes de nuestro 

año académico”, dijo Erlinda J. Martínez, Ed.D., presidenta de SAC. “El ver la emoción en las caras 

de los niños mientras que exploran su potencial para carreras y la posibilidad de obtener una 

educación superior es algo maravilloso. Ellos pueden ser todo lo que quieran—un bombero, un 

policía, una enfermera, hasta el presidente de los Estados Unidos—todo esto a través de la educación 

superior. Al  enfocarnos en los niños de familias de bajos recursos, KinderCaminata ayuda a los niños 

y a los padres a entender el valor de la educación superior. Está en nosotros el mantener el acceso a la 
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educación superior para estas familias”. 

Cada pequeño llega a KinderCaminata portando un gafete con su nombre y la carrera de sus 

sueños para participar en un emocionante día en donde aprenderán sobre varias carreras. Entre algunos 

puestos de exhibición interactiva de SAC con información sobre carreras se encuentran: 

 Comunidad Latina Federal Credit Union ofrecerá un maquina simuladora de un ATM 

para introducir a los pequeños a carreras de la banca. 

 El programa de tecnología sobre incendios de SAC tendrá un camión de bomberos y 

enseñarán seguridad contra incendios. 

 El Departamento de Policía de Santa Ana tendrá un carro de policía y un perro policía K-

9. 

  Servicios Infantiles y Juveniles del Condado de Orange, en colaboración con estudiantes 

del programa de psicología, harán demostraciones con marionetas para enseñarles a los 

niños como pedir ayuda cuando la necesiten. 

La marcha anual de los niños está inspirada por la perseverancia y visión de César Chávez y 

se lleva a cabo cerca de la fecha de su natalicio el 31 de marzo. A las 10:15 a.m., 1,000 niños 

marcharán entonando el lema de Chávez “Sí, se puede” desde la parte central del campus en donde 

están los puestos de exhibición hasta el campo de fútbol soccer en donde comerán y habrá 

entretenimiento. Al frente de la “KinderCaminata” estará como Mariscal, el Canciller Hernández. 

Eventos adicionales de KinderCaminata en el Condado de Orange también incluyen a 

Cypress College, el 26 de marzo y a Fullerton College, el pasado 19 de marzo. 

Acerca de KinderCaminata 

KinderCaminata es una organización no lucrativa financiado por el evento anual de recaudación de 

fondos ‘Salute to Chancellors, Presidents, Superintendents’ y está dirigida por una junta directiva 

compuesta de voluntarios que incluye a cuatro cancilleres de los colegios comunitarios del Condado 
de Orange, catedráticos universitarios, líderes empresariales y de la comunidad.  

KinderCaminata coordina la primera vista de miles de estudiantes de ‘kindergarten’ a colegios del 
sur y norte de California. 

 

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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