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Fundación de Santa Ana College Realiza Subasta y Celebración en 
Beneficio de Estudiantes y Programas del Colegio 

**’Pageant of the Trees’ es el 7 de Diciembre** 
 

(Santa Ana)—La felicidad e imaginación de la temporada navideña están a todo relucir durante el 

evento anual de recaudación de fondos ‘Pageant of the Trees’ (concurso de árboles) que organiza  

la Fundación de Santa Ana College (SAC). El noveno evento anual se realizará el miércoles 7 de 

diciembre a las 6:00 p.m. en el edificio First American Corporation, ubicado en el 5 First 

American Way, en Santa Ana, CA 92707.  

 La Fundación de Santa Ana College ha reunido más de 20 árboles navideños y coronas 

que han sido decorados por los estudiantes, empleados,  facultad y socios comunitarios y que 

serán el centro de atención del Noveno Concurso Anual “Pageant of the Trees”. Entre las 

decoraciones que sobresalen este año se encuentran “Espíritu Navideño”, “El Ataque del Libro 

Cómico Arbol Navideño”, “El Año del Dragón”, “Viva Las Vegas,” “Niños Celebrando 

Alrededor del Mundo”, y muchos más.  

Mientras que los invitados disfrutan de unos bocadillos, música y festividades navideñas, 

estarán ocupados con sus apuestas para comprar un árbol con diseño original—disponibles para 

las apuestas más altas. La subasta navideña es en beneficio de los programas del colegio y de 

becas estudiantiles de SAC. 

 “Este evento mágico  inicia la temporada navideña demostrando el espíritu generoso del 

Condado de Orange. Con los recortes sin precedentes y recientes que ha tenido que enfrentar 

nuestro colegio comunitario, el apoyo que reciba Santa Ana College de parte de nuestros amigos 

y de ex alumnos a través de este evento anual tiene una gran importancia, ahora más que nunca”, 

dijo Kristin Crellin, presidenta de la Mesa Directiva de la Fundación de Santa Ana College y 

directora ejecutiva de relaciones comunitarias y escolares del banco SchoolsFirst Federal Credit 

Union. 

El patrocinador principal y el anfitrión de la noche es la compañía, The First American  
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Financial Corporation, a quien se la han unido los siguientes patrocinadores: el banco 

SchoolsFirst Federal Credit Union; la firma Aitken, Aitken & Cohn; Bernards; Tracy Industries, 

Inc.; Hospital Garden Grove Hospital; y la firma de Arquitectos HMC. 

Los boletos cuestan $125 por una cena de cinco estrellas y servicio de cantina. El cupo es 

limitado, para hacer su reservación favor de llamar al (714) 564-6091 o visite 

www.sac.edu/community/foundation.  

 

Acerca de la Fundación de Santa Ana College 

La Fundación de Santa Ana College está comprometida a asegurarse que ningún estudiante sea 

negado oportunidades educativas debido a limitaciones financieras. La fundación hace un 

esfuerzo continuo para mantener, ampliar y mejorar las oportunidades educativas en Santa Ana 

College a la vez que sirve de enlace con organizaciones comunitarias, negocios, recursos 

financieros, estudiantes egresados y personal del colegio para llevar a cabo “A History of 

Success, A Future of Promise (La Historia del Éxito, Un Futuro lleno de Promesas)”. Para 

mayor información o para oportunidades de patrocinio, favor de llamar a la Fundación de SAC 

al (714) 564-6091 o por correo electrónico a  foundation@sac.edu.  

 

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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