
 

CSUF, SAC y SAUSD se unen en pro de los estudios superiores, 
para dar prioridad de acceso a la universidad a alumnos de 
Santa Ana 
Fullerton | viernes, 6 de mayo del 2011—Representantes del Colegio Santa Ana (SAC) y el Distrito Escolar 
Unificado de Santa Ana (SAUSD) se unen hoy con la Universidad Estatal de California, Fullerton (CSUF) para 
crear Santa Ana ¡Adelante!, un innovador programa que tiene el objetivo de ver un diploma universitario 
en cada hogar de Santa Ana para el año 2020. 

Santa Ana ¡Adelante! brindará a alumnos locales una senda ininterrumpida desde la intermedia, por la 
preparatoria, al colegio y a la universidad. El programa ofrece a los alumnos del Distrito que califiquen la 
prioridad para la universidad, y presta asistencia concreta y orientación experta en este transcurso. 

El evento de una hora, con padres y alumnos de escuelas públicas como oradores, concluirá con la firma 
ceremonial del acuerdo por parte de Jane A. Russo, Superintendente del Distrito Escolar Unificado de 
Santa Ana, Erlinda J. Martínez, Presidenta del Colegio Santa Ana, y Milton A. Gordon, Presidente de la 
Universidad Estatal de California, Fullerton. 

“Al garantizar ingreso al colegio y la universidad a todos los alumnos que califiquen, Santa Ana ¡Adelante! 
busca dar prioridad a todos los alumnos que sea posible en la senda a la universidad,” aseveró el Presidente 
de CSUF, Milton A. Gordon. “En colaboración con el Colegio Santa Ana y el Distrito Escolar Unificado de 
Santa Ana, estamos dando un enorme paso al frente hacia la accesibilidad.” 

“Santa Ana ¡Adelante! hará realidad la promesa de los estudios superiores para los alumnos de preparatoria 
locales en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana,” dijo Erlinda J. Martínez, Presidenta de SAC. 
“Nuestros alumnos sólo se pueden beneficiar de la colaboración creativa de las instituciones aliadas, y 
estoy segura que muchos aprovecharán al máximo esta maravillosa oportunidad nueva.” 

“Esta es una tremenda oportunidad para los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana,” observó 
Jane A. Russo, Superintendente de SAUSD. “Al establecer una senda directa para los alumnos desde 
nuestras intermedias hasta la universidad, Santa Ana ¡Adelante! beneficiará a nuestros alumnos, a sus 
familias y a las muchas compañías e industrias en el Sur de California, cuyo futuro depende de un acceso 
continuo a una fuerza laboral bien preparada.” 

El nuevo programa garantiza a los alumnos participantes inscripción de prioridad en el Colegio Santa Ana y 
transferencia garantizada a CSUF, donde terminarán su Licenciatura. El primer grupo de alumnos del SAUSD 
que sacará provecho de Santa Ana ¡Adelante! serán los alumnos que se graduarán con la Promoción 2011. 
Ingresarán a SAC este otoño y se transferirán a CSUF en el 2013 o 2014, dependiendo de si se pueden 
inscribir en SAC en las clases que se requieren para la transferencia. 

A partir del otoño del 2011, Santa Ana ¡Adelante! proveerá una variedad de beneficios y servicios 
educativos a graduados de SAUSD participantes. Los beneficios del programa incluyen: 

 Planeación temprana para colegio y carreras a partir del 6º grado, para los padres y los 

alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. 

 Todos los padres y alumnos de 6º grado firman la promesa “Iré a la universidad”. 



 Esfuerzos tempranos continuos y coordinados, y actividades en pos de la universidad, para 

padres y alumnos, de 9º a 12º grado, dirigidos por Achieving College, una red de consejeros 
de preparatoria y personal de alcance de SAC y CSUF. 

 CSUF garantizará admisión a todos los alumnos de SAUSD que terminen todos los requisitos 

de transferencia en SAC y cumplan con las normas de admisión a CSUF. 

 Los alumnos de 12º grado de SAUSD recibirán inscripción de prioridad a SAC para el semestre 

de otoño previo a su graduación de la preparatoria. 

 La ciudad de Santa Ana promoverá la beca Futuros de Santa Ana como parte de su programa 

anual de deducción de nómina de sus empleados, para dar apoyo financiero continuo. 

 Todos los alumnos de SAUSD que asistan a SAC recibirán ayuda individual para que tengan 

acceso a toda la ayuda financiera disponible mientras estén en SAC. 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) educa a aproximadamente 58,000 alumnos en 
61 escuelas dinámicas en la comunidad de Santa Ana. El distrito escolar de Kínder a 12º grado es el 
mayor en el Condado de Orange y el segundo empleador más grande en Santa Ana, con unos 4,500 
educadores y demás personal. El distrito escolar ostenta 28 Escuelas Distinguidas de California, cinco 
Escuelas Nacionales de Listón Azul y dos nominadas para el Listón Azul Nacional 2011. Además, las 
Escuelas Preparatorias Saddleback, Valley y Santa Ana figuraron entre las que más mejoraron en el 
Condado de Orange en la aprobación del Examen Final de Preparatoria de California. Comuníquese 
al 714-558-5555, o pioinfo@sausd.us. Para mayores informes sobre las escuelas: www.sausd.us. 

Colegio Santa Ana: El Colegio Santa Ana (SAC), que celebrará su centenario en el 2015, sirve a unos 
18,000 alumnos cada semestre en su plantel principal en Santa Ana. El colegio prepara alumnos 
para transferirse a instituciones de cuatro años, provee invaluable capacitación laboral, y capacitación 
especializada para comercios e industrias. Además, se presta servicio a otros 13,000 alumnos mediante 
la Escuela de Educación Continua en el Centro Educativo Centennial. Como uno de los mejores colegios 
del país que ofrecen títulos asociados a alumnos latinos y asiáticos, la institución es reconocida en el 
estado por sus programas completos de capacitación laboral para enfermeras, bomberos, orden público 
y personal médico. SAC es uno de dos colegios completos bajo el auspicio del Distrito de Colegios 
Comunitarios Rancho Santiago. Visite www.sac.edu para mayores informes. 

Universidad Estatal de California, Fullerton: Una universidad regional completa con un perfil global, 
Cal State Fullerton inscribe a más de 35,000 alumnos y ofrece 103 programas titulares (54 de licen-
ciatura, 49 de posgrado, que incluye un doctorado en educación) en ocho facultades. Acreditada por 
la Western Association of Schools and Colleges, Cal State Fullerton es la mayor universidad entre los 
23 planteles del sistema de la Universidad Estatal de California. Ocupa el sexto lugar del país en 
otorgar licenciaturas a alumnos en grupos minoritarios, y el primero en California por la cantidad de 
licenciaturas otorgadas a hispanos. Para conocer mejor la universidad visite: www.fullerton.edu. 

Para mayores informes acerca de Santa Ana Adelante! visite www.SantaAnaAdelante.org. 

Ángela Burrell, APR, Directora de Información Pública, Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, 
714-558-5550 o Angela.Burrell@SAUSD.US . 

Laurie Weidner, APR, Distrito de Colegios Comunitarios Rancho Santiago, 714-480-7509 o 
weidner_laurie@rsccd.edu . 

Mimi Ko Cruz, Asuntos Públicos, Universidad Estatal de California, Fullerton, 657-278-7586 o 
mkocruz@fullerton.edu 
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