
 

 

Santa Ana Adelante 
Un título universitario en cada hogar 

Preguntas y respuestas 

 

¿Cuál es la base de Santa Ana Adelante? 

Santa Ana Adelante es la iniciativa más reciente de la Alianza de Santa Ana, que fue formada 

en 1983 por UCI, CSUF, SAC, SAUSD y la Ciudad de Santa Ana para elevar el aprovecha-

miento académico y la participación universitaria en Santa Ana y su área conurbada. 

Nuestra meta es que un día tengamos un título universitario en cada hogar de Santa Ana. 

 

¿Qué beneficios ofrece a los alumnos Santa Ana Adelante? 

Santa Ana Adelante ofrece a cada graduado de preparatoria de SAUSD la promesa de ser 

admitido a CSUF, siempre y cuando se inscriba en el Colegio Santa Ana y termine todos 

los requisitos académicos y de solicitud para transferirse a CSUF. 

 

¿Cómo es este programa diferente de otros programas similares en la región? 

Las características singulares de este programa son que ofrece a los alumnos participantes: 

1) Apoyo financiero garantizado para sus estudios pre-transferencia en SAC. 

2) La oportunidad de inscribirse en comunidades de aprendizaje académico en SAC 

para garantizar acceso a cursos de Inglés y Matemáticas en su primer año. 

3) Mentores de transferencia graduados de preparatorias locales guiarán a los 

alumnos en puntos cruciales en su recorrido hacia CSUF. 

4) Los Padres Promotores de Educación, la dependencia de alcance y empoderamiento 

de la Alianza de Santa Ana, tendrá una orientación inicial y talleres anuales para 

los padres de los alumnos participantes, para que entiendan cómo funciona la senda 

en cada etapa de la educación de sus hijos. 

5) Los Centros para Estudios Superiores Integrados en todas las preparatorias del 

Distrito, con Especialistas de Estudios Superiores de tiempo completo, brindan un 

trampolín para los alumnos interesados en participar en la Promesa Santa Ana. 

6) Los requisitos de graduación de la preparatoria, modelados a raíz de los requisitos 

de ingreso a CSU, ayudan a acelerar el progreso por SAC, de camino a CSUF. 

7) Early Decision (Decisión Temprana), un proceso particular de ingreso a SAC, 

permitirá que todos los participantes en el programa se inscriban para clases en el 

colegio durante el semestre de primavera de su 12º año en la preparatoria. 

8) Los alumnos recibirán tarjetas para la biblioteca y privilegios en CSUF mientras 

están matriculados en SAC, al igual que invitaciones especiales a programas y 

actividades de CSUF durante el año. 

9) SAC utiliza EAP de CSU para colocación en clases de Matemáticas e Inglés. 

 

¿Por qué se está creando el programa en este momento? 

La crisis presupuestal prolongada de California ha causado que muchos alumnos, en 

particular aquellos quienes son los primeros en sus familias en asistir a la universidad, 

reconsideren sus sueños de los estudios superiores. Queremos enviar una señal clara y 

fuerte a esos alumnos y a sus familias de que la universidad está en su futuro. 
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¿Son los requisitos académicos de ingreso diferentes para los alumnos que participan en Santa 

Ana Adelante? 

No. Son exactamente los mismos requisitos académicos que deben cumplir todos los 

alumnos. 

 

¿Cuándo comienza el programa? 

Todos los alumnos del Distrito de Santa Ana en la Promoción del 2011 califican para 

participar. El programa será continuo de ahí en adelante. 

 

¿Qué otros esfuerzos similares están disponibles en California? 

Santa Ana Adelante se enorgullece de unirse a otros esfuerzos de sendas universitarias en 

California, que ofrecen programas y servicios singulares, diseñados a la medida de las 

comunidades a las que sirven. Sabemos de esfuerzos similares como la Promesa de El Monte 

(en miras a UCI) y la Promesa de Long Beach (en miras a CSULB). 

 


