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Presidenta de Santa Ana College Asiste el 30 de Enero a Reunión del 
Departamento de Educación en Washington, DC sobre Graduación del Colegio  

 
(Santa Ana)—Erlinda Martínez, Ed.D., presidenta de Santa Ana College (SAC), ha sido invitada este 

lunes 30 de enero a Washington DC para asistir a un simposio de un día sobre cómo aumentar la 

graduación del colegio. Martínez se une a 23 líderes de educación superior, 16 investigadores de 

renombre, y ocho expertos en políticas para de forma conjunta identificar evidencia basada en mejores 

prácticas que han funcionado para incrementar el nivel de estudios terminados en el colegio. El 

Secretario de Educación  Arne Duncan dará un discurso ante los presentes y les pedirá su ayuda para 

que juntos presenten ideas accesibles e innovadoras para aumentar substancialmente el nivel de 

graduación del colegio. 

 En años recientes, Santa Ana College ha sido reconocido por sus innovadoras medidas para 

incrementar la retención de estudiantes y las graduaciones de estudiantes. Estas incluyen: 

 Freshman Experience: El programa que ayuda a los estudiantes a aprender cómo estudiar, 

tomar apuntes, manejar su tiempo, y tomar pruebas, ha resultado en una tasa de graduación 

del colegio de un 82% entre los participantes. El Senado Académico estatal de los Colegios 

Comunitarios seleccionó al programa de SAC Freshman Experience para recibir el Premio 

Programa Ejemplar como un colegio comunitario ejemplar del 2011-2012. 

 Santa Ana ¡Adelante!:  Esta iniciativa garantiza que todos los estudiantes del Distrito Escolar 

Unificado de Santa Ana que se gradúan de la preparatoria, y se inscriben en SAC, y 

completen de forma satisfactoria todos los requisitos académicos y todos los formularios de 

admisión serán admitidos como estudiantes de transferencia a California State University en 

Fullerton o a la Universidad de California en Irvine. La Fundación Lumina ofreció 

recientemente un total de $600,000 en fondos que serán otorgados durante cuatro años para el 

programa de Santa Ana ¡Adelante!. 

 Santa Ana Partnership: Este programa de sociedad que se inicio desde 1982, cuando los 

miembros de varias instituciones se reunieron por primera vez para juntos analizar las  

barreras que prevenían que los estudiantes tuvieran éxito en Santa Ana. Más recientemente, 

la iniciativa de la comunidad que incluye a Padres Promotores ha motivado el entrar al  
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colegio y graduarse. 

  Según la publicación Community College Week, SAC está en la posición 25 entre los 100 

primeros lugares de colegios que otorgan títulos de asociado a estudiantes de “minoría total” 

en el país. Adicionalmente, entre los 100 primeros lugares en otorgar títulos de asociado en el 

país, SAC está clasificado en el número 13 en mayor número de títulos a estudiantes 

Hispanos y número 20 para estudiantes Asiáticos. 

El simposio, “Evidencia-Acción-Innovación: Simposio para Graduarse del Colegio” se enfocará 

en aumentar la tasa de graduación del colegio a través de los desafíos multifacéticos. Las áreas de 

mayor enfoque el 30 de enero incluyen: 

 Apoyar la transición académica temprana de estudiantes, incluyendo los programas de puente, 

comunidades de aprendizaje, y modelos acelerados 

  Los apoyos de estudiantes en asesoría, consejería y mentores. 

Martínez, una de 26 presidentas latinas de colegios comunitarios en el país, fue nombrada 

presidenta de SAC en el 2005. Antes de tomar las riendas de la institución de 97 años, fue 

vicepresidenta de servicios estudiantiles/superintendente asistente de Cerritos College en Norwalk. 

Antes de eso, fue la decano administrativa y decano de estudiantes de Mission College en Santa Clara. 

Tiene un doctorado en educación de la Universidad del Sur de California, una maestría en educación 

como consejera de California State University, Los Angeles y un título de sociología de la 

Universidad de California en Riverside. 

Acerca de Santa Ana College 
Santa Ana College (SAC), que cumple 100 años en el 2015, ofrece sus servicios a alrededor de 18,000 

estudiantes cada semestre en su campus principal en Santa Ana. El colegio prepara a los estudiantes para 

transferirse a universidades de cuatro años de estudios, ofrece entrenamiento laboral invaluable, y 

entrenamiento especializado para negocios e industrias. Adicionalmente, otros 13,000 estudiantes están 

inscritos a través de la Escuela de Educación Continua ubicada en Centennial Education Center. El 

colegio está clasificado entre los primeros lugares por otorgar el mayor número de títulos de asociados a 

estudiantes Latinos y Asiáticos. El colegio también es reconocido a nivel estatal por sus programas de 

entrenamiento completo para enfermeras, bomberos, agentes del orden, y otro personal médico. SAC es 

uno de dos colegios que se encuentran bajo el auspicio del Distrito de Colegios Comunitarios Rancho 

Santiago. Visite http://www.sac.edu para más información. 
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