
 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2013-14 para Escuela Preparatoria Antelope   Página 1 de 10 

Escuela Preparatoria Antelope 

7801 Titan Dr. • Antelope, CA 95843 • (916) 726-1400 • Niveles de año  
John Becker, Director/a 

jbecker@rjuhsd.k12.ca.us 
www.antelopehigh.org 

 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2013-14 

Publicado durante el año escolar 2014-15 
---- ---- 

 

Distrito Escolar de la Unión de 
Preparatorias Roseville 

1750 Cirby Way 
Roseville, CA 95661 

(916) 786-2051 
www.rjuhsd.us 

 

Junta Directiva Distrital 

Mrs. Linda M. Park, President 

Mrs. Paige K. Stauss, Vice President 

Mr. Scott E. Huber, Clerk 

Mr. R. Jan Pinney, Member 

Mr. Rene Aguilera, Member 

 

Administración Distrital 

Mr. Ron Severson 
Superintendente 

Mr. John Montgomery 
Asistente del Superintendente, 

Currículo e instrucción 

Mrs. Suzanne Laughrea 
Director Ejecutivo, Currículo e 

instrucción 

Mr. Gary Stevens 
Asistente del Superintendente, 

Servicios Empresariales 

Mr. Joe Landon 
Director Ejecutivo, Servicios 

Empresariales 

Mr. Stephen F. Williams 
Asistente del Superintendente, 

Servicios de Personal 

Mr. Brad Basham 
Director Ejecutivo, Servicios de 

Personal 

Mrs. Sherie Surwillo 
Director de Personal Clasificado 

Mr. Craig Garabedian 
 
 

-------- Descripción escolar 
La Preparatoria Antílope es una de 5 escuelas integrales del Distrito Escolar de la Unión de 
Preparatorias Roseville. La preparatoria presta servicios a alumnos del distrito escolar Dry Creek, 
así como de sus alrededores. 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 del Antílope para siempre - casi que voló 
por los cielos debido a una gran explosión en el interruptor del patio Roseville. A finales de la 
década de 1980 dio paso a la comunidad planificada que aún 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 
socioeconómicamente y étnicamente diversa de casi 46.000 familias de ingresos medios. La 
preparatoria Antílope, la cual abrió sus puertas en el mes de 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) se fue capaz de traer una hermosa instalación y un significativo reconocimiento del 
nombre de la comunidad de Antílope. El plantel de la Preparatoria Antílope tienen un tamaño 
ideal para que se confortable y ofrece a los alumnos un ambiente moderno. La escuela cubre 
cincuenta hectáreas, incluyendo las instalaciones compartidas con el Distrito de Parque y 
Recreación Sunrise. El plantel tiene un ambiente universitario con unos edificios de dos pisos de 
ladrillo, 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 de 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 portátiles Chromebooks disponibles para la mayoría de los salones de 
clase, wifi en toda la escuela, junto con otros dispositivos 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 4x4 bloques 
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 de su interés como las artes visuales y 
escénicas y  la educación técnica profesional 
 
Desde su apertura, la Preparatoria Antílope ha experimentado un crecimiento sostenido de la 
matriculación (en la actualidad justo por encima de 1800) y un aumento de la diversidad de sus 
alumnos. La comunidad se compone de familias de todo el mundo, mezcladas con los residentes 
del área de toda la vida que reúnen una variedad de idiomas y culturas. En primer lugar, tenemos 
alumnos procedentes de la India, América Latina y varios países de la región eslava. El grupo 
étnico más importante es el de color blanco (54%), latinos (19%), Afroamericanos (11%) y de Asia 
(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 clase de alumnos de 12o 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 
de los 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/. 
• Vea el SARC en línea en los sitios web de la escuela y/o LEA. 
• 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 al (916) 726-1400. 

 

Matriculación de alumnos según el nivel de año del 2013-14 

Nivel de año Cantidad de alumnos 

Octavo año 20 

Noveno año 444 

Décimo año 479 

Onceavo año 421 

Doceavo año 466 

Total-- 1,830 

 

Matriculación estudiantil por grupo del 2013-14 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Afroamericanos 9.1 

Nativo americanos/nativos de Alaska 0.7 

Asiáticos 10.3 

Filipinos 2.6 

Hispanos o latinos 18.4 

Isleños pacíficos/nativos de Hawái 1.3 

Blancos 51.5 

Dos o más razas 5.8 

De escasos recursos económicos 52.8 

Estudiantes del inglés 4.9 

Alumnos con discapacidades 3.8 
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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 los materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 
 

Maestros certificados 

Escuela Preparatoria Antelope 12-13 13-14 14-15 

Con certificación total 76 73 77 

Sin certificación 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 1 0 0 

Distrito Escolar de la Unión de Preparatorias Roseville 12-13 13-14 14-15 

Con certificación total ♦ ♦ 467 

Sin certificación ♦ ♦ 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 1 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Escuela Preparatoria Antelope 12-13 13-14 14-15 

Maestros de estudiantes del inglés 
0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros 
1 0 0 

Puestos de maestros vacantes 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 del 2013-14 
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 98.63 1.37 

A nivel distrital 

Todas las escuelas 98.99 1.01 

Escuelas de alta pobreza 99.08 0.92 

Escuelas de baja pobreza 98.97 1.03 

* 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 
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Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y artículos instructivos (año escolar 2014-15) 
 
 

Libros de texto y materiales instructivos 

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 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

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

Literature & Language Arts, Sexto curso Copyright/ 07-02-2010 

Matemáticas 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

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

Carnegie Integrated Mathematics/ 03-25-2014 

Ciencias 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

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

B Biology/12-09-2014, Precalculus Enhanced with Graphing Utilities (6th 
edition) / 05-13-2014, College Physics (10th edition) / 08-26-2014,  

Historia - ciencias sociales 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

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

World Geography and Cultures / 07-23-2013 

Idioma extranjero 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

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

Ni Hao, Mandarin / 12-09-2014 

Salud 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

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

Lifetime Health / 2006 

Artes visuales y escénicas 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

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

Art Through the Ages / 2011 
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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, y unas instalaciones deportivas de últimas 
generación. 
 
Los administradores y el personal trabajan a diario con el personal de mantenimiento, formado por 5 empleados, con el objetivo de garantizar que 
escuela está limpia y que hay un ambiente limpio y seguro para los alumnos. La junta directiva 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. Se utiliza un 
proceso de solicitud de servicio 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 positivo de aprendizaje 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: 25 de abril del 2014 

Sistema inspeccionado 
Estado de reparo Reparación necesaria y 

acción tomada o planeada Bueno Adecuado Malo 

Sistemas: 
fugas de gas, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado/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 progreso y 

rendimiento estudiantil de California y su sucesor el programa de 
reporte y pruebas estandarizadas); 

• El índice de rendimiento académico; 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 – Comparación de tres años 

Materia 

Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o avanzado 
(cumpliendo o superando las metas estatales) 

Escuela Distrito Estado 

11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 

Ciencia 71 63 73 70 70 76 60 59 60 

* Evaluaciones de ciencia incluyen las pruebas estandarizadas de California 
(CST, por sus siglas en inglés), evaluación modificada de California (CMA, por 
sus siglas en inglés), y la evaluación de rendimiento alternativo de California 
(CAPA, por sus siglas en inglés). 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. 

 

Resultados STAR para Todos los Alumnos – Comparación tres años 

Materia 

Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o 
avanzado 

(cumpliendo o superando las metas estatales) 

Escuela Distrito Estado 

10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 

ELA 62 63 62 67 67 66 54 56 55 

Mate. 19 29 23 32 33 33 49 50 50 

Historia 59 63 58 61 63 61 48 49 49 

* Programa STAR fue administrado más recientemente en el 2012-13. 
Porcentajes no son calculados 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. 

 

Rangos del índice de rendimiento académico – Comparación tres años 

Rango API 2010-11 2011-12 2012-13 

A nivel estatal 8 8  8 

Escuelas similares 4 6 3 

* Para el año 2014 y años subsiguientes, los rangos a nivel estatal y de escuelas 
similares ya no se publicarán. 

 

Nivel de 
año 

% de alumnos cumpliendo normas de bienestar físico 2013-14 

4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---9--- 15.3 22.2 53.9 

* Porcentajes no son calculados 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. 

 

Resultados CAASPP por grupo estudiantil del 2013-14 

Grupo 

Porcentaje de alumnos rindiendo a 
nivel hábil o avanzado 

Ciencia (5to, 8vo, y 10mo año) 

Todos los alumnos en el LEA 76 

Todos los alumnos en la escuela 73 

Masculino---- 70 

Femenino---- 74 

Afroamericanos 50 

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

 

Asiáticos---- 74 

Filipinos----  

Hispanos o latinos 66 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

 

Blancos---- 79 

Dos o más razas 76 

De escasos recursos económicos 64 

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma 

11 

Alumnos con discapacidades  

Alumnos que reciben servicios 
educativos para migrantes 

 

* CAASPP incluye evaluaciones de ciencia (CSTs, CMA, y CAPA) en 5to, 8vo, y 
10mo año.  Porcentajes no son calculados 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. 

 

Crecimiento API por grupo estudiantil – Comparación tres años 

Grupo 
Cambio API actual 

10-11 11-12 12-13 

Todos los alumnos de la escuela 8 24 -20 

Afroamericanos 32 50 -17 

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

   

Asiáticos---- -6 38 -13 

Filipinos----    

Hispanos o latinos -4 12 -18 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

   

Blancos---- 10 21 -24 

Dos o más razas    

De escasos recursos económicos 20 31 -13 

Estudiantes del inglés -1 22 -36 

Alumnos con discapacidades    

* “N/D” significa que no hubo datos disponibles para que reportara el CDE o 
LEA. “B” significa que la escuela no tuvo una un API base válido y no hay 
información sobre el crecimiento o meta. “C” significa que la escuela tuvo 
cambios demográficos significativos y no hay información de crecimiento o 
meta. 
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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 que recibe de los padres y de la comunidad. Nuestros padres participan en el Consejo 
Escolar, el el club PAWS (Padres que Ayudan a los Alumnos), e; Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés), los Aficionados a Deportes, los Aficionados a la Banda, los padres aficionados 
Antílope, el Comité de Seguridad Escolar y una multitud de programas. Todos los padres tienen acceso a información sobre la asistencia de sus hijos y 
al expediente académico de forma continua (en línea). La preparatoria y el distrito ofrecen a los padres orientación individual y en grupo a los para 
ayudar en la comprensión y la navegación por el sistema escolar. Durante el año escolar 2013-2014, los padres participaron en el desarrollo del Plan de 
Responsabilidad Bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
Además, la Preparatoria Antílope (AHS, por sus siglas en inglés) tiene una fuerte base de padres voluntarios que ayudan en las actividades escolares a 
diario, con el gobierno estudiantil/actividades de la Asociación de Alumnos (ASB, por sus siglas en inglés), trabajan como supevisores para las 
evaluaciones estatales y distritales, y supervisan las actividades extracurriculares. Los padres son siempre bienvenidos al plantel, y se les anima a unirse 
a uno o más de los programas antes mencionados. Creemos que el apoyo de adultos y el contacto en el plantel crea un ambiente escolar más seguro y 
de apoyo para los alumnos. La preparatoria AHS también se beneficia de varias asociaciones comunitarias locales. 

 
 
Prioridad estatal: Entorno escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de participación de los padres (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 son 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 fue revisado y actualizado el 
7 de enero del 2014 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 de 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 curso se realizan simulacros de incendio y de 
incendios. 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 el 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). 

 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 9.9 7.6 7.3 

Tasa de expulsión 0.2 0.0 0.0 

Distrito 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 8.5 6.1 6.1 

Tasa de expulsión 0.1 0.0 0.1 

Estado 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 5.7 5.1 4.4 

Tasa de expulsión 0.1 0.1 0.1 

* La tasa de suspensiones y expulsiones es calculado al dividir la cantidad total de incidentes por la matriculación total (y multiplicado por 100) 
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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 criterios del 2013-14 

Criterio AYP Escuela Distrito 

Cumplió AYP general No No 

Porcentaje de participación: inglés-artes lingüísticas Sí Sí 

Porcentaje de participación: matemáticas Sí Sí 

Porcentaje de dominio: inglés-artes lingüísticas No No 

Porcentaje de dominio: matemáticas No No 

Cumplió criterio API    

 

Programa federal de intervención del 2014-15 

Indicador Escuela Distrito 

Estado del PI Sí están en 
PI 

Sí están en 
PI 

Primer año del PI 2011-2012 2006-2007 

Año en el PI año 4 año 3 

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el PI 2 

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el PI 66.7 

* Exención de determinación (DW, por sus siglas en inglés) indica que el estado 
PI de la escuela fue deslizada del año pasado de acuerdo con la flexibilidad 
proporcionada mediante el proceso federal de exención. 

 

Promedio del tamaño de clase y distribución del tamaño de clase 

Promedio del tamaño por 
clase 

Cantidad de salones* 

1-20 21-32 33+ 

Año 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 

----1----             

----2---- 
 

            

----3----             

----4---- 
 

            

----5---- 
 

            

----6---- 
 

            

Inglés 31.9 33 34 5 7 6 2 9 6 12 21 23 

Mate.--
- 

33.3 33 35 0 1 2 6 11 5 8 16 22 

Ciencia 
 

33.7 35 33 0 2 1 5 4 7 7 16 14 

Ciencia 
social 

38.7 44 42 0   1  2 11 19 22 

* 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. 

 

 

Orientadores académicos y otro personal auxiliar en esta escuela 

Numero de equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) 

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 en problemas 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 completo (FTE) significa un miembro del personal 
trabajando tiempo complete; un FTE también pudiera representar dos 
miembros del personal que trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Salarios docentes y administrativos para el año fiscal 2012-13 

Categoría 
Cantidad del 

distrito 

Promedio estatal  
distritos en la 

misma categoría 

Sueldo maestro principiante $42,519 $42,957 

Sueldo maestro nivel intermedio $65,323 $69,613 

Sueldo maestro nivel superior $85,558 $89,407 

Sueldo promedio director (Prim) $0  

Sueldo promedio director (Secu) $0 $120,526 

Sueldo promedio director (Prep) $120,103 $129,506 

Salario del superintendente $197,750 $207,044 

Porcentaje de presupuesto distrital 

Salarios docentes 42 37 

Salarios administrativos 6 5 

* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos en la página web del 
CDE bajo el título beneficios y salarios certificados,  en 
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

 

Gastos por alumno y sueldos de los maestros por plante año fiscal 2012-13 

Nivel 
Gastos por alumno Sueldo promedio 

de un maestro Total Limitado Ilimitado 

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

Distrito ------- ♦ ♦ $6,666 $69,866 

Estado------- ♦ ♦ $4,690 $72,276 

Diferencia porcentual: escuela y distrito -29.3 4.5 

Diferencia porcentual: escuela y estado 0.5 1.0 
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Desarrollo profesional proporcionado para maestros en Escuela Preparatoria Antelope 
Desde la adopción de las Normas Básicas Comunes del Estado de California en el 2010, el Distrito Escolar de la Unión de Preparatorias Roseville ha 
adoptado las Normas Básicas Comunes del Estado de California y las Normas de Ciencias de Nueva Generación. Los equipos de liderazgo del Distrito y 
de la preparatoria proporcionan desarrollo profesional programado regularmente (tres días completos al año) en torno al currículo, desarrollo 
profesional, recursos didácticos, y la alineación de las evaluaciones a las normas básicas. Se pone un énfasis continuo en las Resultados de Aprendizaje 
Esencial y en crear evaluaciones de alfabetización a través de práticas educativas (evaluaciones comunes del Distrito). 
 
Los métodos específicos de desarrollo profesional varían según el departamento (básico y aplicados) con un objetivo común de acelerar el rendimiento 
de los alumnos a través de las tecnologías. Se han gastado fondos de la subvención de Normas Básicas Comunes en estrategias compartidas en talleres, 
conferencias, equipos de aprendizaje profesional, y otras formas de desarrollo profesional impartidos por Especialistas de desarrollo profesional y por 
líderes del centro educativo. 
 
Después que el personal gane una conciencia inicial y de la orientación de cada año (a través de BTSA u otra orientación), la implementación de 
desarrollo del personal incluye capacitación impartida por la administración o por compañeros en los Equipos de Asesoramiento Básicos Comunes, con 
el seguimiento y presentación de informes a nivel del distrito y de la preparatoria sobre el desempeño de los alumnos, así como otras estrategias de 
desarrollo profesional específicas que complementan la preparación para la universidad y la carrera. Entre estas capacitaciones se pueden incluir 
lectura atenta, vocabulario académico, colaboración, argumentación, etc. En su mayor parte, todos los maestros han revisado ??los objetivos de 
aprendizaje en todo el distrito. Los maestros han puesto a prueba los materiales y las evaluaciones de instrucción necesarios para la implementación 
plena, al mismo tiempo que han preparado a los alumnos para la primera evaluación Smarter Balanced (SBAC) en la primavera de 2015. 
 
 

Resultados del examen de egreso de escuela preparatoria de California del 10mo año para el 2013-14 por grupo estudiantil 

Grupo 

Artes lingüísticas-inglés Matemáticas 

Sin 
competencia 

Hábil Avanzado 
Sin 

competencia 
Hábil Avanzado 

Todos los alumnos en el LEA 26 32 41 23 45 33 

Todos los alumnos en la escuela 35 30 35 34 45 21 

Masculino---- 42 31 27 35 42 22 

Femenino---- 29 29 42 33 47 20 

Afroamericanos 52 26 22 62 28 10 

Nativos americanos o nativos de Alaska       

Asiáticos---- 30 31 39 26 37 37 

Filipinos----       

Hispanos o latinos 48 32 20 42 45 13 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái       

Blancos---- 28 29 42 27 49 23 

Dos o más razas 31 31 37 29 49 23 

De escasos recursos económicos 42 33 24 38 45 17 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 96  4 72 20 8 

Alumnos con discapacidades 86 9 5 86 9 5 

Alumnos que reciben servicios educativos para 
migrantes 

      

* Porcentajes no son calculados 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 
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Resultados CAHSEE para Todos los Alumnos – Comparación tres años 
% de alumnos rindiendo a nivel hábil o avanzado 

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

Artes lingüísticas-inglés 65 66 65 

Matemáticas 66 67 66 

Distrito Escolar de la Unión de 
Preparatorias Roseville 

2011-12 2012-13 2013-14 

Artes lingüísticas-inglés 71 72 59 

Matemáticas 71 76 62 

California 2011-12 2012-13 2013-14 

Artes lingüísticas-inglés 56 57 56 

Matemáticas 58 60 62 

* Porcentajes no son calculados 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. 

 

Cumplimento de requisitos de graduación de escuela preparatoria 

Grupo 
Clase egresando del 2013 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 93.95 90.79 84.56 

Afroamericanos 85.11 79.25 75.90 

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

100.00 89.29 77.82 

Asiáticos 97.22 94.83 92.94 

Filipinos 100.00 87.76 92.20 

Hispanos o latinos 92.39 85.50 80.83 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

100.00 87.50 84.06 

Blancos 94.61 92.35 90.15 

Dos o más razas 100.00 95.97 89.03 

De escasos recursos económicos 100.00 88.32 82.58 

Estudiantes del inglés 33.33 23.21 53.68 

Alumnos con discapacidades 52.00 47.06 60.31 

 

Tasa de abandono y egreso escolar 

Escuela Preparatoria Antelope 2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono (1 año) 0.6 1.2 1.2 

Tasa de egreso 97.85 97.20 97.13 

Distrito Escolar de la Unión de 
Preparatorias Roseville 

2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono (1 año) 3.5 4.1 4.1 

Tasa de egreso 92.15 91.33 92.29 

California 2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono (1 año) 14.7 13.1 11.4 

Tasa de egreso 77.14 78.87 80.44 

 

Cursos de Colocación Avanzada del 2013-14 

Materia 
Cantidad de cursos 

AP ofrecidos * 
% de alumnos en 

cursos de AP 

Computación  ♦ 

Inglés---- 2 ♦ 

Bellas artes y artes escénicas  ♦ 

Idioma extranjero   ♦ 

Matemáticas 3 ♦ 

Ciencias---- 2 ♦ 

Ciencias sociales 8 ♦ 

Todos los cursos 15 1.0 

* Donde hay matriculaciones de curso estudiantil. 

 

Cursos para la admisión Universidad de California (UC) 
y/o la Universidad Estatal de California (CSU) 

Medida del curso UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para 
su admisión a UC/CSU en el 2013-14 

75.62 

Egresados quienes completaron todos los cursos 
requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2012-
13 

73.76 

 

 

Participación en Educación de Carrera Técnica 

Medida Participación del programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en los CTE 545 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 12% 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 25% 

 
Programas de educación para carrera técnica 
La Preparatoria Antílope ofrece el programa de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) Project Lead the Way, en Ciencias 
Biomédicas e Ingeniería. Además, el programa 49er ROP del Condado de Placer atiende a alumnos del distrito con 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 al:  jmontgomery@rjuhsd.us. 


