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Descripción Escolar 
La Preparatoria Antílope es una de las 5 escuelas integrales del Distrito Preparatorio de la Unión 
Conjunta Roseville. La preparatoria presta servicios a alumnos del distrito escolar Dry Creek y 
también de áreas aledañas. A pesar de estar ubicada en el Condado de Sacramento, la Preparatoria 
Antílope pertenece al condado de Placer. Históricamente hablando, el 28 de abril de 1973  tuvo 
lugar un acontecimiento que cambió la zona de Antílope para siempre - básicamente voló por los 
cielos debido a una gran explosión en el patio de interruptores de Roseville. Los últimos años de la 
década de los 1980s dio paso a la comunidad planificada que existe hoy. Antílope recibió su propio 
sello postal y el reconocimiento como comunidad por el condado el 1 de julio de 1994. En la 
actualidad, el área no incorporada del Condado de Sacramento tiene una población 
socioeconómica y étnicamente diversa de casi 46.000 familias con ingresos medios. La preparatoria 
Antílope, que abrió sus puertas en agosto del 2008, es el resultado de un bono de obligación general 
de 79 millones de dólares aprobado por los residentes del distrito en el 2004. La comunidad de la 
Preparatoria Antílope pasó previamente por dos intentos fallidos de bonos y, con un esfuerzo de 
colaboración entre el superintendente y de la Junta de Administradores del Distrito Escolar de la 
Unión de Preparatorias Roseville (RJUHSD, por sus siglas en inglés), fue capaz de crear una hermosa 
instalación y un reconocimiento significativo del nombre de la comunidad de Antílope. El plantel 
de la Preparatoria Antílope tienen un tamaño suficientemente grande y ofrece a los alumnos un 
ambiente moderno. La escuela cubre cincuenta acres, incluyendo las instalaciones compartidas con 
el Distrito de Parque y Recreación Sunrise. El plantel tiene un ambiente universitario con sus dos 
edificios de ladrillo de dos pisos,  dos gimnasios y unas instalaciones deportivas al aire libre 
excepcionales que incluyen un centro/parque acuático. El plantel también alberga una gran 
biblioteca con dos laboratorios de computación, un laboratorio de TV/medios de comunicación, 
cuatro laboratorios de computación y medios de comunicación en el edificio S, y un laboratorio de 
ingeniería en el edificio T. La Preparatoria Antílope (AHS, por sus siglas en inglés) cuenta con muchas 
tecnologías como los SmartBoards y carritos de computadoras portátiles Chromebook disponibles 
para la mayoría de los salones de clase, wifi en toda la escuela, junto con otras capacidades de 
audio/vídeo para apoyar el aprendizaje de los alumnos y la comunicación en toda la escuela. La 
escuela opera con un horario tradicional de 4x4 bloques, como otras escuelas del distrito. El horario 
tradicional de bloques 4x4 permite que los alumnos tengan la oportunidad de tomar treinta y dos 
clases durante un período de cuatro años. Esto permite completar todos los requisitos de admisión 
a la UC (Universidad de California, por sus siglas en inglés)/CSU, Universidad Estatal de California, 
por sus siglas en inglés), sin dejar de participar en otros aspectos curriculares interesantes como las 
artes visuales y escénicas y  la educación técnica profesional. 
 
Desde su apertura, la Preparatoria Antílope ha experimentado un crecimiento sostenido de la 
matrícula (actualmente justo por encima de 1800) y un aumento de la diversidad entre sus 
alumnos. La comunidad se compone de familias de todo el mundo mezcladas con residentes del 
área de toda la vida, lo que reúne una variedad de idiomas y culturas. En su mayoría, tenemos 
alumnos procedentes de India, América Latina y varios países de la región eslava. Los grupos étnicos 
más extensos son blancos (54%), latinos (19%), afroamericanos (11%) y asiáticos (10%). 
Aproximadamente un 43% de los alumnos de AHS califican para almuerzo gratis o a precio reducido 
y el 5% son designados como alumnos Estudiantes del Idioma Inglés. La Preparatoria Antílope 
graduó su primera generación de alumnos de 12o nivel de año en la primavera de 2011. 
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MISIÓN: Nuestra misión es proporcionar a todos los alumnos una educación rigurosa y relevante diseñada para darles la oportunidad de 
adquirir, aplicar y practicar los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para cumplir con el papel y responsabilidades 
como adultos en el siglo 21. 
 

Sobre el SARC 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para 
el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de 
financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar 
un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos reportados en un LCAP debe ser 
consistente con los datos reportados en el SARC. 
• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento de Educación de California (CDE, 

por sus siglas en inglés), en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE LCFF http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 
• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con la escuela en (916) 726-1400 o la 

oficina del distrito. 

 

Matriculación de Alumnos por Nivel de Año del 2014-15 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Noveno año    488     

Décimo año    457     

Onceavo año    460     

Doceavo año    408     

Matriculación total    1,813     

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2014-15 

Grupo Estudiantil % de Matriculación Total 

Afroamericanos 9.4        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.5        

Asiáticos 10.8        

Filipinos- 2.7        

Hispanos o latinos 19.1        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 1        

Blancos 50.1        

Dos o más razas 5.9        

De escasos recursos económicos 55.4        

Estudiantes del inglés 5.4        

Alumnos con discapacidades 4        

Jóvenes de crianza 0.4        
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A. Condiciones de Aprendizaje 
 
Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1): 
• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los alumnos que están educando; 
• Alumnos tienen acceso a materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 
 

Maestros Certificados 

Escuela Preparatoria Antelope 13-14 14-15 15-16 

Con Certificación Total 73 77 77 

Sin Certificación Total 0 0 0 

Enseñan Fuera de su Área de Competencia 0 0 0 

Distrito Preparatorio de la Unión Conjunta Roseville 13-14 14-15 15-16 

Con Certificación Total ♦ ♦ 462 

Sin Certificación Total ♦ ♦ 0 

Enseñan Fuera de su Área de Competencia ♦ ♦ 0 

 

Asignaciones Incorrectas y Puestos Vacantes en esta Escuela 

Escuela Preparatoria Antelope 13-14 14-15 15-16 

Maestros de Estudiantes de Inglés 0 0 0 

Asignaciones Incorrectas Totales 0 0 0 

Puestos Vacantes de Maestros 0 0 0 

* “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 

 
Materias Académicas Básicas Impartidas por Maestros Altamente Calificados 

Porcentaje de Clases de Materias Básicas 2014-15 
Clases Académicas Básicas Impartidas por Maestros Altamente Calificados 

Ubicación de las Clases 
Impartido por Maestros Altamente 

Calificados 
No Impartido por Maestros Altamente 

Calificados 

Esta Escuela 100.0 0.0 

A Nivel del Distrito 

Todas las Escuelas 99.5 0.5 

Escuelas de Alta Pobreza 100.0 0.0 

Escuela de Baja Pobreza 99.4 0.6 

* Las escuelas de muy bajos recursos son definidas como aquellas escuelas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40 por ciento o más en el programa de 
almuerzo gratuito o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos son aquellas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 por ciento o menos en el 
programa de almuerzo gratuito o a precio reducido. 

 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2015-16) 
 

Libros de Texto y Materiales Docentes 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Febrero del 2015 

Área del Currículo Básico Libros de Texto y Materiales Docentes/Año de Adopción 

Lectura/Artes Lingüísticas EDGE C - Rdg, Wtg, y Lenguaje, 3D de Kinsella, Holt Literatura y Artes del lenguaje (quinto curso) 11, Holt 
Literatura y Artes del lenguaje (cuarto curso) 10, Hold Literatura y Artes del lenguaje (sexto curso) 12, Holt 
Literatura y Artes del Lenguaje (tercer curso) 9, Literatura Poesía de Ficción y drama, The Reader Norton        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

Matemáticas Cálculo Trascendentales tempranas, Introducción a la Estadística y Análisis de Datos, Pre-cálculo con límites de 
un enfoque de gráficos        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
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Libros de Texto y Materiales Docentes 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Febrero del 2015 

Área del Currículo Básico Libros de Texto y Materiales Docentes/Año de Adopción 

Ciencias- Biología, Biología / Campbell (Edición AP), Química (Edición AP ), Facultad de Física, Física conceptual, Ciencias 
de la Tierra, Ciencias del Medio Ambiente un estudio de las interrelaciones ( Edición Nasta), Anatomía y 
Fisiología Humana Holes (Encuadernación Nasta), Introducción a la vida salvaje y Pesca, Física, Física Principios 
con Aplicaciones (Edición Nasta), Mundo de la Química,        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

Historia-Ciencias Sociales Gobierno Americano (Edición AP), El desfile estadounidense, paisaje cultural una introducción (Edición AP) 
Economía Principios y Prácticas, historia de la sociedad occidental desde 1300, el Gobierno Estadounidense de 
Magruder, Psicología, Psicología Social, Historia de Estados Unidos, Historia Mundial        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

Idioma Extranjero Realidades 1; Realidades 2; Temas        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

Salud Salud Glencoe        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

Artes Visuales y Escénicas El Arte a través de las eras / 2011        

% de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
 

 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
La Preparatoria Antílope fue construida originalmente en el 2008 y cuenta con 62 salones, 5 edificios modulares, 2 gimnasios, una sala/cafetería de usos 
múltiples, una biblioteca, un salón de personal, un laboratorio de computación, un salón de baile e instalaciones deportivas de última generación. 
 
Los administradores y el personal trabajan a diario con el personal de mantenimiento, formado por 5 empleados, con el objetivo de garantizar que la 
limpieza de la escuela se lleve a cabo para que haya un ambiente limpio y seguro para los alumnos. La junta de gobierno del distrito ha adoptado unas 
normas de limpieza para todas las escuelas del distrito. Un resumen de estas normas está disponible en la oficina del distrito para su revisión. El personal 
de mantenimiento del distrito garantiza que la escuela esté en buen estado y que todas las órdenes de solicitud de servicio se realicen de manera 
oportuna. El proceso de solicitud de servicio se utiliza para garantizar un servicio eficiente y que se dé la máxima prioridad a las reparaciones de 
emergencia. El jardinero mantiene los jardines cuidados y presentables, proporcionando un ambiente de aprendizaje positivo del cual los alumnos y el 
personal pueden sentirse orgullosos todos los días. 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 07 de mayo 2015 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

Sistemas: 
Fugas de gas, Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
(HVAC)/Sistemas Mecánicos, Alcantarillado 

X        

Interior: 
Superficies Interiores 

X        

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X        

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

X        

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X        

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

X        

Exterior: 
Patio de Recreo/Plantel Escolar, 
Ventanas/Puertas/Portones/Cercos 

X        

Clasificación General Ejemplar Bueno Adecuado Malo  

         X          
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B. Resultados Estudiantiles 

 
Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP], Prueba Estandarizada de Ciencia de 

California); y 
• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la Universidad de California y la 

Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos 2014-15 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

ELA 71 77 44 

Matem 36 47 33 

* Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación Tres Años 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Rindiendo a Nivel Hábil o Avanzado 
(cumpliendo o superando normas estatales) 

Escuela Distrito Estado 

12-13 13-14 14-15 12-13 13-14 14-15 12-13 13-14 14-15 

Ciencia 63 72 67 70 75 73 59 60 56 

* Resultados son para 5to, 8vo, y 10mo año. Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la 
cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo Normas 2014-15 

4 de 6 5 de 6 6 de 6 

-9- 17.80 21.90 48.10 
* Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 

exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 

Resultados CAASPP por Grupo Estudiantil 2014-15 

Grupo 
Porcentaje de Alumnos a Nivel Hábil o Avanzado 

Ciencia (5to, 8vo, y 10mo año) 

Todos los alumnos en el LEA 73        

Todos los alumnos en la escuela 67        

Masculino 66        

Femenino 66        

Afroamericanos 42        

Nativos americanos o nativos de Alaska --        

Asiáticos 70        

Filipinos --        

Hispanos o latinos 59        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái --        

Blancos 74        

Dos o más orígenes étnicos 64        

De escasos recursos económicos 0        

Estudiantes de inglés como segundo idioma 31        

Alumnos con discapacidades 60        

Jóvenes de crianza --        

* Puntuaciones no son calculadas cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
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Resultados de Evaluación CAASPP – Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) Ciclo Escolar 2014-15 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año 

Grupo Estudiantil 
Nivel 

de Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

Todos los Alumnos 11      447 443 99.1 7 22 40 32 
 

Masculinos 11       209 46.8 9 29 38 24 
 

Femeninos 11       234 52.3 5 15 41 38 
 

Afroamericanos 11       49 11.0 12 35 41 12 
 

Nativo Americano o Nativo de Alaska 11       2 0.4 -- -- -- -- 
 

Asiático 11       64 14.3 8 19 34 39 
 

Filipino 11       7 1.6 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 11       80 17.9 10 28 45 18 
 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 11       8 1.8 -- -- -- -- 
 

Blanco 11       196 43.8 5 17 40 38 
 

Dos o más orígenes étnicos 11       34 7.6 6 24 29 41 
 

En Desventaja Socioeconómica 11       259 57.9 10 25 39 25 
 

Estudiantes del Inglés 11       16 3.6 56 44 0 0 
 

Alumnos con Discapacidades 11       9 2.0 -- -- -- -- 
 

Jóvenes de Crianza 11       -- -- -- -- -- -- 
 

Rayas dobles () aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, 
la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados 
usando alumnos con puntuaciones. 

 

Resultados de Evaluación CAASPP – Matemáticas Ciclo Escolar 2014-15 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año 

Grupo Estudiantil 
Nivel 

de Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

Todos los Alumnos 11      447 443 99.1 32 32 24 12 
 

Masculinos 11       209 46.8 35 31 21 13 
 

Femeninos 11       234 52.3 29 33 27 11 
 

Afroamericanos 11       49 11.0 55 27 14 4 
 

Nativo Americano o Nativo de Alaska 11       2 0.4 -- -- -- -- 
 

Asiático 11       64 14.3 27 27 25 22 
 

Filipino 11       7 1.6 -- -- -- -- 
 

Hispano o Latino 11       80 17.9 46 34 14 6 
 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 11       8 1.8 -- -- -- -- 
 

Blanco 11       196 43.8 21 36 30 13 
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Resultados de Evaluación CAASPP – Matemáticas Ciclo Escolar 2014-15 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año 

Grupo Estudiantil 
Nivel 

de Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

Dos o más orígenes étnicos 11       34 7.6 35 26 29 9 
 

En Desventaja Socioeconómica 11       259 57.9 39 30 21 10 
 

Estudiantes del Inglés 11       16 3.6 75 19 0 6 
 

Alumnos con Discapacidades 11       9 2.0 -- -- -- -- 
 

Jóvenes de Crianza 11       -- -- -- -- -- -- 
 

Rayas dobles () aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, 
la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados 
usando alumnos con puntuaciones. 

 

C. Inclusión 

 
Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3): 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres 
La preparatoria Antílope se beneficia enormemente del apoyo de los padres y la comunidad. Nuestros padres participan en el Consejo Asesor Titán 
(anteriormente Consejo del Sitio Escolar), PAWS (Padres Ayudando con los alumnos), BAC (Comité Asesor Bilingüe), DELAC (Comité Consultivo para los 
Estudiantes de inglés del Distrito), Promotores Atléticos, Impulsores de la Banda, Padres Impulsores de Antílope, Comité de seguridad escolar y una 
multitud de otros programas. Todos los padres tienen acceso al registro de asistencia y al expediente académico de sus hijos (en línea). El sitio y el distrito 
de ofrecen orientación individual y de grupo a los padres para ayudar en la comprensión y la "navegación" por el sistema escolar. Desde el año escolar 
2013-2014, los padres han estado participando en la puesta en práctica de nuestra LCAP y seguimos evaluando nuestros programas de forma anual. 
Además, AnHS tiene una sólida base de padres voluntarios que ayudan con las actividades diarias de la escuela, gobierno estudiantil / actividades de ASB, 
que trabajan como supervisores para las evaluaciones del estado y de distrito y que supervisan las actividades extracurriculares. Los padres son siempre 
bienvenidos en el plantel y se les anima a unirse a uno o más de los programas antes mencionados. Creemos que el apoyo de adultos y su contacto con 
el plantel conduce a un ambiente escolar más seguro, de más de apoyo para nuestros estudiantes. AnHS también se beneficia de varias asociaciones con 
la comunidad local. 

 
Prioridad Estatal: Entorno Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
• Tasas de suspensión estudiantil, tasas de expulsión estudiantil, y otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 
Plan de Seguridad Escolar 
La seguridad de los alumnos y del personal es una de las prioridades de la Preparatoria Antílope. La escuela siempre cumple con todas las leyes, normas 
y regulaciones relativas a materiales peligrosos y normas estatales sobre terremotos. El Plan de Seguridad Escolar será revisado y actualizado el 20 de 
enero del 2015 por el Comité de Seguridad Escolar. El Plan de Seguridad Escolar es discutido y revisado mensualmente por los miembros del Comité de 
Seguridad Escolar. El Comité de Seguridad Escolar está formado por padres, alumnos, maestros, policías locales, personal médico, así como la 
administración del sitio y personal de mantenimiento. 
 
Todas las revisiones son comunicadas tanto al personal clasificado como al certificado. El plan de preparación ante desastres de la escuela incluye los 
pasos para garantizar la seguridad de los alumnos y del personal durante un desastre. Durante el año escolar se llevan a cabo simulacros de incendio, 
encierro y refugio en el sitio. Los maestros, los administradores, los oficiales de recursos escolares, los padres PAWS y dos monitores del plantel supervisan 
a los alumnos antes, durante y después de clases. Hay un área designada para dejar y recoger a alumnos en frente de la escuela. El resto del plantel está 
cerrado durante la jornada de clases. Los visitantes deben registrarse en la oficina principal antes de entrar en el plantel (Somos un plantel cerrado). 
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Suspensiones y Expulsiones 

Escuela 2012-13 2013-14 2014-15 

Tasa de Suspensiones 7.59 7.29 7.20 

Tasa de Expulsiones 0.00 0.00 0.00 

Distrito 2012-13 2013-14 2014-15 

Tasa de Suspensiones 6.08 6.13 5.63 

Tasa de Expulsiones 0.01 0.07 0.01 

Estado 2012-13 2013-14 2014-15 

Tasa de Suspensiones 5.07 4.36 3.80 

Tasa de Expulsiones 0.13 0.10 0.09 

 

D. Otra información del SARC 

La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 

Progreso Anual Adecuado General y Por Criterio 2014-15 

Criterio AYP Escuela Distrito Estado 

Inglés-Artes Lingüísticas 

Cumplió Tasa de Participación Sí Sí Sí 

Cumplió Porcentaje Hábil N/A N/A N/A 

Matemáticas 

Cumplió Tasa de Participación Sí Sí Sí 

Cumplió Porcentaje Hábil N/A N/A N/A 

Cumplió AYP General Sí Sí Sí 

Cumplió Tasa de Participación    

Cumplió Porcentaje Hábil Sí Sí Sí 

 

Programa Federal de Intervención 2015-16 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa Sí están en PI Sí están en PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2011-2012 2006-2007 

Año en Mejoramiento del Programa año 4 año 3 

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI 2 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI 66.7 

 

Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Promedio Tamaño de Clase 
Cantidad de Clases* 

1-22 23-32 33+ 

Materia 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Inglés 33 34 38 7 6 4 9 6 5 21 23 22 

Matemáticas 33 35 33 1 2 1 11 5 10 16 22 16 

Ciencias 35 33 30 2 1 4 4 7 9 16 14 11 

Ciencias Sociales 44 42 43     2 1 19 22 21 

* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, 
esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 
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Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en Esta Escuela 

Cantidad de Equivalente a Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico 6 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 1 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0 

Psicólogo/a 1 

Trabajador/a social 1 

Enfermera/o 1 

Especialista de audición/lenguaje/habla 0.5 

Especialista de recursos 5 

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador académico 305 
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 

miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 
Desarrollo Profesional proporcionado para Maestros 
Desarrollo Profesional proporcionado a los maestros en la preparatoria Antílope: 
Desde la adopción de las Normas Comunes del Estado de California en 2010, el Distrito Preparatorio de la Unión Conjunta Roseville  ha adoptado normas 
estatales comunes y estándares de ciencias de última generación. El  liderazgo del sitio y del distrito proporcionan desarrollo profesional programado 
regularmente (tres días completos al año) en torno al plan de estudios, recursos de instrucción, evaluación y alineación con los estándares. El énfasis en 
curso se centra en los Resultados Esenciales del Aprendizaje,  la construcción de evaluación de alfabetización a través de mejores prácticas de instrucción 
(Evaluaciones Comunes del Distrito). 
 
Los métodos específicos para el desarrollo profesional varían según el departamento (núcleo y aplicado) con el tema común de acelerar los logros del 
estudiante a través de la tecnología. Los fondos de la subvención Básica Común se han gastado en estrategias compartidas en talleres, conferencias, 
equipos de aprendizaje profesional y otras formas de desarrollo profesional que especialistas en desarrollo profesional y líderes del sitio tienen 
disponibles. 
 
Después de que el personal adquiere la conciencia y orientación inicial cada año (a través de BTSA u otra orientación), la implementación del desarrollo 
de personal incluye entrenamiento administrativo y de pares maestros en equipos de Asesoramiento Básico Común, seguimiento y presentación de 
informes de rendimiento de los estudiantes a nivel de distrito y de la escuela, así como otras  estrategias específicas de desarrollo profesional que 
complementan la preparación para la universidad y la carrera. Estas pueden incluir la lectura cercana, vocabulario académico, la colaboración, la 
argumentación, etc. En su mayor parte, todos los maestros han revisado y aprobado los objetivos de aprendizaje del distrito. Los maestros han puesto a 
prueba los materiales de instrucción y las evaluaciones necesarias para la aplicación plena, mientras que se prepara a los estudiantes para el éxito en la 
Evaluación Equilibrada  Más Inteligente (SBAC, por sus siglas en inglés). 
 
El  liderazgo del sitio y del distrito proporcionan desarrollo profesional programado regularmente (tres días completos al año) en torno al plan de estudios, 
recursos de instrucción, evaluación y alineación con los estándares. El énfasis en curso se centra en los Resultados Esenciales del Aprendizaje,  la 
construcción de evaluación de alfabetización a través de mejores prácticas de instrucción (Evaluaciones Comunes del Distrito). 
 
Los métodos específicos para el desarrollo profesional varían según el departamento (núcleo y aplicado) con el tema común de acelerar los logros del 
estudiante a través de la tecnología. Los fondos de la subvención Básica Común se han gastado en estrategias compartidas en talleres, conferencias, 
equipos de aprendizaje profesional y otras formas de desarrollo profesional que especialistas en desarrollo profesional y líderes del sitio tienen 
disponibles. 
 
Después de que el personal adquiere la conciencia y orientación inicial cada año (a través de BTSA u otra orientación), la implementación del desarrollo 
de personal incluye entrenamiento administrativo y de pares maestros en equipos de Asesoramiento Básico Común, seguimiento y presentación de 
informes de rendimiento de los estudiantes a nivel de distrito y de la escuela, así como otras  estrategias específicas de desarrollo profesional que 
complementan la preparación para la universidad y la carrera. Estas pueden incluir la lectura cercana, vocabulario académico, la colaboración, la 
argumentación, etc. En su mayor parte, todos los maestros han revisado y aprobado los objetivos de aprendizaje del distrito. Los maestros han puesto a 
prueba los materiales de instrucción y las evaluaciones necesarias para la aplicación plena, mientras que se prepara a los estudiantes para el éxito en la 
Evaluación Equilibrada  Más Inteligente (SBAC, por sus siglas en inglés). 
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Sueldos Administrativos y Docentes Año Fiscal 2013-14 

Categoría Cantidad del Distrito 
Promedio Estatal Distritos en 

la Misma Categoría 

Sueldo de maestro principiante $44,752 $44,363 

Sueldo de maestro nivel intermedio $68,753 $71,768 

Sueldo de maestro nivel superior $90,050 $92,368 

Sueldo promedio director (Primaria)   

Sueldo promedio director (Secundaria)  $121,276 

Sueldo promedio director (Preparatoria) $135,485 $133,673 

Sueldo de superintendente $198,734 $210,998 

Porcentaje de Presupuesto Distrita 

Sueldos de maestros 42% 36% 

Sueldos administrativos 6% 5% 
* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Plantel AF 2013-14 

Nivel 
Gastos por Alumno 

Sueldo Promedio 
Docente Total Limitado Ilimitado 

Sitio escolar $5,453 $742 $4,712 $73,004 

Distrito- ♦ ♦ $6,666 $74,262 

Estado- ♦ ♦ $5,348 $74,908 

Diferencia porcentual: Sitio/Distrito -29.3 -1.7 

Diferencia porcentual: Sitio/Estado -11.9 -2.5 

* Cajas con ♦ no quieren datos. 

Tipos de Servicios Financiados 
Los tipos de servicios financiados en la Preparatoria Antílope: Los recursos del estado incluyen la Fórmula de Control Local para el Financiamiento (LCFF, 
por sus siglas en inglés) y la Beca Suplementaria LCFF utilizada para atender las Prioridades del Estado para Todos los Alumnos como se indica en el Plan 
de Control Local de la Responsabilidad (LCAP, por sus siglas en ingles) de la LEA. Los programas categóricos federales incluyen el  Título I Parte A, Título 
II Partes A y D, Título III Parte A, Título IV Parte A y el Título V Parte A. También tenemos estudiantes que califican para los servicios McKinney-Vento para 
personas sin hogar. 
 
La beca complementaria del LCFF apoya a las escuelas del distrito proporcionando muchas formas de apoyo a los alumnos. El plan de LCAP del distrito 
se centra en cuatro áreas principales: los estudiantes de inglés, preparación para la universidad para todos, intervenciones para los estudiantes con 
dificultades y acciones a nivel distrito. 
 
Los estudiantes del idioma inglés reciben apoyo a través de la formación de docentes, materiales suplementarios para sus clases, personal adicional para 
las clases de Desarrollo del Idioma Inglés y una mayor participación de los padres a través del uso de traductores e intérpretes. 
 
La línea de Preparación para la Universidad para Todos ayuda a que los estudiantes tengan acceso  cursos de preparación para la universidad y la carrera 
y para crear oportunidades de equidad para todos los estudiantes. Algunas de las herramientas y programas que se han implementado incluyen Naviance, 
Programa de Escuelas con Igualdad de Oportunidades, PSAT para todos los estudiantes del 10º grado y de crédito / A-G de recuperación. 
 
La línea de Intervención para Estudiantes con Dificultades brinda intervenciones académicas y sociales / emocionales y apoyo para todos los estudiantes. 
Los programas de apoyo para ayudar a los estudiantes con dificultades incluyen horario extendido después de la escuela, transporte adicional fuera de 
horarios, visitas a domicilio, pasantes de trabajo social y pasantes de la Terapia Basada en la Escuela. 
 
Además, las actividades a nivel distrito incluyen el garantizar que los alumnos y profesores sean apoyados en el cambio a los Estándares Estatales 
Comunes en matemáticas y alfabetización, utilizando la tecnología como un acelerador del aprendizaje e implementando la Intervención y Apoyos 
Positivos en Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés) en todo el distrito para ayudar a soportar sistemas de apoyo multi-escalonados. 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Resultados del 10mo año del Examen de Egreso de Escuela Preparatoria de California por Grupo Estudiantil 2014-15 

Grupo 
Inglés-Artes Lingüísticas Matemáticas 

No Hábil Hábil Avanzado No Hábil Hábil Avanzado 

Todos los alumnos en el LEA 28        27 45 27 44 29 

Todos los alumnos en la escuela 37        27 36 36 45 20 

Masculino 45        27 28 36 46 18 

Femenino 30        27 43 36 43 21 

Afroamericanos 51        22 27 66 27 7 

Asiáticos 31        25 44 22 39 39 

Hispanos o latinos 52        28 20 47 40 12 

Blancos 29        30 41 28 50 21 

Dos o más orígenes étnicos 44        17 39 44 36 19 

De escasos recursos económicos 46        30 24 41 42 16 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 83        17  67 28 6 

Alumnos con discapacidades 88        8 4 88 12  

* Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 

Resultados CAHSEE para Todos los Alumnos – Comparación Tres Años 
Porcentaje de Alumnos Rindiendo a Nivel Hábil o Avanzado 

Escuela Preparatoria Antelope 2012-13 2013-14 2014-15 

Inglés-Artes Lingüísticas 66 65 63 

Matemáticas 67 66 64 

Distrito Preparatorio de la Unión Conjunta Roseville 2012-13 2013-14 2014-15 

Inglés-Artes Lingüísticas 72 59 59 

Matemáticas 76 62 61 

California 2012-13 2013-14 2014-15 

Inglés-Artes Lingüísticas 57 56 58 

Matemáticas 60 62 59 

* Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 

Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte Cuatro Años) 

Escuela Preparatoria Antelope 2011-12 2012-13 2013-14 

Tasa Abandono 1.20 1.20 0.20 

Tasa Graduación 97.20 97.13 98.88 

Distrito Preparatorio de la Unión Conjunta Roseville 2011-12 2012-13 2013-14 

Tasa Abandono 4.10 4.10 3.10 

Tasa Graduación 91.33 92.29 93.69 

California 2011-12 2012-13 2013-14 

Tasa Abandono 13.10 11.40 11.50 

Tasa Graduación 78.87 80.44 80.95 
 

Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica 

Medida 
Participación en 
Programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 570 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 19% 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 25% 
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Completando Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria 

Grupo 
Clase Egresándose en el 2014 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 95.06    91.41   84.6   

Afroamericanos 97.37    88.37   76   

Nativos americanos/nativos de Alaska 100    89.47   78.07   

Asiáticos 96.36    93.01   92.62   

Filipinos 100    96.2   96.49   

Hispanos o latinos 91.46    85.53   81.28   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 100    93.33   83.58   

Blancos 96.33    93   89.93   

Dos o más razas 86.96    89.66   82.8   

De escasos recursos económicos 65    45.89   61.28   

Estudiantes del inglés 55.56    24.14   50.76   

Alumnos con discapacidades 94.78    89.17   81.36   

Jóvenes de crianza --    --   --   

 

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California/Universidad de California 

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2014-15 99.5 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2013-14 76.52 

 

Cursos de Colocación Avanzada 2014-15 

Materia Cantidad de Cursos AP Ofrecidos* % de Alumnos en Cursos AP 

Computación  ♦ 

Inglés 3 ♦ 

Bellas artes y artes escénicas  ♦ 

Idioma extranjero 1 ♦ 

Matemáticas 3 ♦ 

Ciencias 1 ♦ 

Ciencias sociales 7 ♦ 

Todos los cursos 15 37.6 

* Donde hay matriculaciones de curso estudiantil. 

 
Programas de Educación para Carrera Técnica 
La Preparatoria Antílope ofrece el Proyecto Guía el Camino del programa de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en Ciencias 
Biomédicas e Ingeniería. Además, el programa 49er ROP del Condado de Placer brinda a alumnos del distrito cursos de medicina veterinaria, tecnología 
automotriz, negocios y marketing, tecnología informática, construcción, cosmética, educación, electrónica, ciencias del fuego, comunicaciones gráficas 
y carreras de la salud y médicas. Para obtener información sobre el comité asesor técnico de carreras del distrito, que incluye a representantes de las 
industrias locales, incluyendo las de artes culinarias, educación y tecnología informática, por favor póngase en contacto con John Montgomery en la 
oficina del distrito,  llamando al (916)786-2051 o enviando un correo electrónico a:  jmontgomery@rjuhsd.us. 
 

DataQuest 
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que cuenta con información 
adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico 
que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar, matriculación 
en cursos, dotación, y datos relacionados a Estudiantes del Inglés. 
 

Internet Access 
Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la Biblioteca Estatal de California). 
Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras restricciones pueden incluir horario 
de servicio, el periodo de tiempo que un terminal puede ser utilizado (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles 
en una terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 


