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-------- Descripción escolar 
El plantel de la escuela preparatoria Woodcreek cubre 40 hectáreas, incluyendo cinco hectáreas 
de uso compartido con el Parque Mahaney 88. La experiencia de aprendizaje en Woodcreek 
prepara a los alumnos para la educación postsecundaria y para una vida exitosa en el siglo XXI por 
equiparlos con conocimientos de alto nivel y habilidades académicas, así como una variedad de 
habilidades para la vida. El personal de Woodcreek abraza una visión de una escuela donde los 
alumnos, el personal y los padres colaboren estrechamente para crear experiencias de 
aprendizaje de la vida real dentro de un currículo académico riguroso. A través de a la 
colaboración docente enfocada y efectiva, nos esforzamos por proporcionar a nuestros alumnos 
con la mejor instrucción posible para garantizar que logren competencia en un programa 
garantizado basado en estándares del estado y metas de aprendizaje del distrito y del sitio. Los 
profesores y el personal está comprometido a hacer instrucción significativa y relevante para los 
alumnos. El personal también se ha comprometido a desafiar todos los alumnos a alcanzar el 
nivel de competencia de la Universidad completando los requisitos del curso 'a – g' de California 
UC/CSU. Creemos que las habilidades y conocimientos adquiridos en WHS les servirá en lo que 
sea que eligen más allá de la preparatoria. El personal de Woodcreek trabaja para preparar a los 
alumnos a aplicar el pensamiento, demostrar aprendizaje, comunicarse con resultados positivos y 
participar en sus comunidades. Creemos que en el cumplimiento de nuestra visión que preparará 
a los alumnos para la educación superior y carreras exitosas en el siglo XXI. En la escuela 
preparatoria Woodcreek nuestra misión es asegurar que cada alumno alcance su capacidad 
máxima, y no previamente determinamos la capacidad de cualquier alumno. Además de 
proporcionar una base académica sólida, creemos que podemos preparar los alumnos para 
enfrentar los desafíos del siglo XXI por alentar la participación en deportes y actividades extra-
curriculares y haciendo hincapié en la comunicación, resolución de problemas, responsabilidad y 
tecnología. Esperamos que nuestros alumnos se haga trabajadores colaborativos, pensadores 
complejos, comunicadores efectivos y aprendices auto-dirigidos. Logramos estos objetivos 
adhiriéndonos, individual y colectivamente, a los principios rectores de la calidad de la 
instrucción; modelando la adaptabilidad; compartiendo la toma de decisiones; explorando 
opciones de carrera; manteniendo la seguridad y el orden; ampliando las oportunidades de 
aprendizaje en la comunidad; practicando la mejora continua; involucrando los alumnos, padres y 
comunidad; promoviendo fortalezas individuales y del equipo; y apoyando la diversidad cultural. 
Creemos que si bien hay muchas variables que afectan el aprendizaje, el más importante de estas 
variables es la calidad de la enseñanza y, centrándose en la mejora continua de la instrucción de 
los alumnos, podemos superar muchas de las otras variables. 
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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) 771-6565. 

 

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

Nivel de año Cantidad de alumnos 

Noveno año 563 

Décimo año 572 

Onceavo año 563 

Doceavo año 527 

Total-- 2,225 

 

Matriculación estudiantil por grupo del 2013-14 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Afroamericanos 2.1 

Nativo americanos/nativos de 
Alaska 

0.5 

Asiáticos 4.7 

Filipinos 3.0 

Hispanos o latinos 14.2 

Isleños pacíficos/nativos de Hawái 0.2 

Blancos 66.5 

Dos o más razas 7.5 

De escasos recursos económicos 20.2 

Estudiantes del inglés 1.6 

Alumnos con discapacidades 7.3 

 

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 Woodcreek 12-13 13-14 14-15 

Con certificación total 92 92 96 

Sin certificación 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0 0 

Distrito Escolar Preparatorio de Roseville Joint 
Union 

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 Woodcreek 12-13 13-14 14-15 

Maestros de estudiantes del inglés 
0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de 
maestros 

0 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 97.91 2.09 

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 de 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, Sixth Course 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% 
 

IB 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) 
Nuestro personal de custodia y mantenimiento hace un trabajo excelente de mantener nuestras instalaciones y jardines. Salones y baños son revisados 
y limpiados diariamente, y el terreno se mantiene sobre una base regular. Trabajos mayores de mantenimiento se completan durante vacaciones 
escolares y durante el verano. Dos monitores del plantel están en nuestra escuela todos los días de 7:30 a 14:45 para supervisar a los alumnos, con un 
tercer trabajo de 10:30-3:30. Los administradores de la escuela supervisan el plantel antes de la escuela, en el almuerzo y después de la escuela. Los 
alumnos no pueden salir del plantel durante el horario escolar sin permiso de los padres, o que no tienen una clase por la tarde. Cualquier alumno 
dejando campus debe pasar por un monitor del campus en la puerta delantera y proporcionar la prueba de permiso de salida. Un oficial de policía de la 
ciudad de Roseville, al oficial de servicios juveniles, está programado en nuestro campus de cuatro días por semana. Él proporciona ayuda inestimable a 
la administración y los alumnos. El personal de mantenimiento del distrito tiene como su máxima prioridad la seguridad de nuestros alumnos y 
personal. Todas las instalaciones son mantenidos y reparados de inmediato para asegurar el perfecto estado de funcionamiento y un entorno seguro 
para todas las actividades educativas e instruccionales. Caminatas de seguridad se llevan a cabo mensualmente para asegurar que todas las 
instalaciones son inspeccionadas en forma rutinaria. Mientras nueva construcción o reformas se completa se incorporan todas las mejoras apropiadas. 
 

Estado del buen reparo de instalación escolar (año más reciente) 
Año y mes que se recopilaron los datos: 25 de abril 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 84 81 86 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 73 73 73 67 67 66 54 56 55 

Mate. 30 29 32 32 33 33 49 50 50 

Historia 62 67 65 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 9 9  9 

Escuelas similares 6 6 5 

* 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--- 9.6 27.3 52.9 

* 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 86 

Masculino---- 88 

Femenino---- 85 

Afroamericanos  

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

 

Asiáticos---- 83 

Filipinos---- 94 

Hispanos o latinos 77 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

 

Blancos---- 89 

Dos o más razas 87 

De escasos recursos económicos 78 

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma 

 

Alumnos con discapacidades 27 

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 21 7 1 

Afroamericanos    

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

   

Asiáticos----    

Filipinos----    

Hispanos o latinos 34 11 8 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

   

Blancos---- 17 9 3 

Dos o más razas   -22 

De escasos recursos económicos 28 17 -1 

Estudiantes del inglés    

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 
Participación de los padres es principalmente a través de nuestro Woodcreek PTC y consejo escolar que se reúne mensualmente. El Consejo Escolar 
está conformado por padres, alumnos, maestros, consejeros y administradores. Los padres, alumnos y profesores han sido elegidos para estos cargos y 
conforman los miembros votantes del Consejo. Cualquier persona puede asistir a las reuniones mensuales ordinarias, pero sólo los miembros votantes 
son responsables de las decisiones que se toman. El consejero de intervención y EL de Woodcreek, Marcelina Zamora (ext 4022), también lleva a cabo 
reuniones de ELAC mensuales para los padres de los alumnos de inglés. Los padres también participan en nuestros programas de refuerzos que apoyan 
las actividades extracurriculares para los alumnos WHS. La escuela preparatoria Woodcreek también ofrece programas de educación para los padres 
dos veces al año (cada curso corre durante seis semanas) para educar a los padres sobre cuestiones fundamentales para sus alumnos como entrada 
colegio, ayudas financieras y técnicas de estudio. Para obtener información sobre oportunidades de voluntariado de padres, con Najiya Becker, 
Secretaria de los directores de Woodcreek High School, (916) 771-6565 X 4015. 
 
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 escuela preparatoria Woodcreek ha desarrollado un plan integral que aborda una variedad de posibles situaciones de crisis. Hemos desarrollado un 
manual de respuesta a la crisis cuyo objetivo es una respuesta definida a cualquier forma de crisis. Este plan reconoce la necesidad de asegurar la 
dirección y el control de un gran incidente que afecta el sitio de toda la escuela. El coordinador de seguridad y equipo de respuesta a crisis de la escuela 
preparatoria Woodcreek capacitará a nuestro personal, se comunicará con nuestro equipo de diseño de sitio, en un esfuerzo por proporcionar el 
entorno escolar más seguro posible para alumnos y personal. Se realizan reuniones de seguridad mensuales donde se discuten temas actuales y futuros 
de planificación se realiza para aumentar la seguridad en la escuela. Asistente de la Directora Becky Rood preside las reuniones. La última fecha que fue 
discutido con el personal: agosto de 2014. 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 8.6 5.3 5.1 

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 

Primer año del PI  2006-2007 

Año en el PI  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 27.8 30 32 6 10 6 12 2 5 12 34 30 

Mate.--
- 

28.6 31 32 4 4 5 5 8 5 9 26 28 

Ciencia 
 

29.6 28 27 0 5 5 10 21 27 2 9 3 

Ciencia 
social 

34.5 35 36 1 2 1 1 5 5 17 26 27 

* 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) 1 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 1 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0 

Psicólogo/a 2 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o 1 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.5 

Especialista de recursos 12 

Cantidad promedio de alumnos por miembro del personal 

Orientador académico 371 

* 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------- $5,849 $673 $5,176 $73,004 

Distrito ------- ♦ ♦ $6,666 $69,866 

Estado------- ♦ ♦ $4,690 $72,276 

Diferencia porcentual: escuela y distrito -22.4 4.5 

Diferencia porcentual: escuela y estado 10.4 1.0 
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Desarrollo profesional proporcionado para maestros en Escuela Preparatoria Woodcreek 
Desde la aprobación de las normas básicas comunes estatales en California en 2010, el Distrito Escolar Preparatorio de Roseville Joint Union ha 
adoptado normas básicas comunes estatales y estándares de la ciencia de próxima generación. Liderazgo del distrito y sitio proporcionan reuniones 
regularmente (tres full-días anualmente) acerca el plan de estudios, desarrollo profesional, recursos educacionales y alineación de evaluación a las 
normas. Énfasis continua se centra en los resultados esenciales del aprendizaje y la construcción evaluaciones de alfabetización a través de la mejora 
de las prácticas instruccionales (evaluaciones comunes del distrito). 
 
Los métodos específicos para el desarrollo profesional varían según el departamento (de base y aplicada) con un tema común de acelerar el logro 
estudiantil a través de la tecnología. Se ha expendido fondos básicos comunes en estrategias compartidas en talleres, conferencias, equipos de 
aprendizaje profesional y otras formas de desarrollo profesional como de sitio líderes y especialistas en desarrollo profesional. 
 
Después de que el nuevo personal toma su conciencia inicial y orientación cada año (a través de BTSA u otra orientación), implementación de 
desarrollo de personal incluye coaching administrativo y entre pares y maestros en equipos asesores de normas básicas comúnes, seguiendo e 
informando sobre rendimiento estudiantil a nivel del distrito y escuela, así como otras estrategias de desarrollo profesional específicas que 
complementan la universidad y la preparación para la carrera. Estos pueden incluir cierre de lectura, vocabulario académico, colaboración, 
argumentación, etc.. En su mayor parte, todos los maestros han investigado y revisado objetivos de aprendizaje a través del distrito. Maestros han 
pilotado materiales didácticos y evaluaciones necesarias para la completa implementación preparando los alumnos para el éxito en la primera Smarter 
Balanced Assessment (SBAC por sus siglas en inglés) en primavera, 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 19 35 46 17 45 37 

Masculino---- 22 35 43 15 43 41 

Femenino---- 17 34 49 20 48 32 

Afroamericanos       

Nativos americanos o nativos de Alaska       

Asiáticos---- 17 33 50 10 37 53 

Filipinos---- 18 41 41 21 37 42 

Hispanos o latinos 35 35 30 28 40 31 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái       

Blancos---- 16 33 51 15 47 38 

Dos o más razas 20 48 32 16 56 28 

De escasos recursos económicos 33 34 32 35 42 23 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 55 27 18 64 36  

Alumnos con discapacidades 84 3 13 78 13 9 

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 Woodcreek 2011-12 2012-13 2013-14 

Artes lingüísticas-inglés 75 77 81 

Matemáticas 76 81 83 

Distrito Escolar Preparatorio de 
Roseville Joint Union 

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 94.04 90.79 84.56 

Afroamericanos 80.00 79.25 75.90 

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

125.00 89.29 77.82 

Asiáticos 92.59 94.83 92.94 

Filipinos 90.00 87.76 92.20 

Hispanos o latinos 97.53 85.50 80.83 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

0.00 87.50 84.06 

Blancos 94.26 92.35 90.15 

Dos o más razas 90.00 95.97 89.03 

De escasos recursos económicos 102.60 88.32 82.58 

Estudiantes del inglés 20.00 23.21 53.68 

Alumnos con discapacidades 45.65 47.06 60.31 

 

Tasa de abandono y egreso escolar 

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

Tasa de abandono (1 año) 1.0 2.0 1.2 

Tasa de egreso 95.71 95.15 95.66 

Distrito Escolar Preparatorio de 
Roseville Joint Union 

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---- 3 ♦ 

Bellas artes y artes escénicas  ♦ 

Idioma extranjero   ♦ 

Matemáticas 6 ♦ 

Ciencias---- 4 ♦ 

Ciencias sociales 7 ♦ 

Todos los cursos 20 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 

68.32 

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

77.80 

 

 

Participación en Educación de Carrera Técnica 

Medida Participación del programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en los CTE 516 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 101 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 1 

 
Programas de educación para carrera técnica 
La escuela preparatoria Woodcreek ofrece programas de estudio de CTE en emprendimiento de pequeños negocios, un programa de proyecto 
comercial de la música y multimedia. Los datos a continuación son sólo para los alumnos en los programas de estudio y no incluyen a los alumnos en 
otros cursos CTE que ofrecemos como redacción, automóvil y carpintería. Un programa de tecnología de la construcción también está en desarrollo. El 
programa ROP 49er del condado de Placer sirve a los alumnos del distrito con cursos en medicina veterinaria, tecnología automotriz, negocios y 
marketing, informática, construcción, cosmetología, educación, electrónica, ciencia del fuego, comunicación gráfica y salud y carreras médicas. Para 
obtener información sobre la carrera del distrito Comité Técnico Asesor, que incluye a representantes de las industrias locales incluyendo construcción, 
ciencias culinarias, biomédicas, ingeniería y tecnología informática, por favor póngase en contacto con John Montgomery en la oficina del distrito, 
(916) 786-2051 o jmontgomery@rjuhsd.us 


