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Descripción Escolar

El plantel de la Escuela Preparatoria Woodcreek cubre 40 acres incluyendo cinco acres de uso
compartido con el Parque Mahaney de 88 acres. La experiencia de aprendizaje de Woodcreek
prepara a los alumnos para la educación post-preparatoria y para una vida exitosa en el siglo 21 al
equiparlos con conocimientos y habilidades de alto nivel en lo académico, así como una variedad
de habilidades para la vida. El personal de Woodcreek adopta una visión de una escuela donde los
alumnos, el personal y los padres trabajan en estrecha colaboración para crear experiencias de
aprendizaje de la vida real dentro de un currículo académico riguroso. A través de una colaboración
docente centrada y efectiva, nos esforzamos por proporcionar a nuestros alumnos la mejor
instrucción posible para garantizar que logren la competencia en un currículo garantizado basado
en los estándares estatales y los objetivos de aprendizaje del sitio y del distrito acordados. Los
maestros y el personal se comprometen a hacer que la instrucción sea significativa y relevante para
los alumnos. El personal también se compromete a desafiar a todos los alumnos para que alcancen
el nivel universitario al completar los requisitos del curso "A - G" de la Universidad de California
(UC, por sus siglas en inglés) / Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés).
Creemos que las habilidades y el conocimiento que adquieren en la Escuela preparatoria
Woodcreek (WHS, por sus siglas en inglés) les servirán en cualquier actividad que elijan más allá de
la escuela preparatoria. El personal de Woodcreek trabaja para preparar a los alumnos para aplicar
el razonamiento, demostrar el aprendizaje, comunicarse con resultados positivos y participar en
sus comunidades. Creemos que al cumplir nuestra visión, prepararemos a los alumnos para una
educación superior y carreras exitosas en el siglo 21.
En la Escuela Preparatoria Woodcreek nuestra misión es asegurar que cada alumno alcance su
capacidad máxima, y no predeterminemos la capacidad de ningún alumno. Además de
proporcionar una sólida base académica, creemos que podemos preparar a los alumnos para
enfrentar los desafíos del siglo 21 al fomentar la participación deportiva y extracurricular, y al
enfatizar la comunicación, la resolución de problemas, la responsabilidad y la tecnología.
Esperamos que nuestros alumnos se conviertan en trabajadores colaborativos, pensadores
complejos, comunicadores efectivos y aprendices auto-dirigidos. Logramos estos objetivos
adhiriéndonos, individual y colectivamente, a los principios rectores del empleo de instrucción de
calidad; adaptabilidad de modelado; compartir decisiones; explorar opciones de carrera; mantener
la seguridad y el orden; extender las oportunidades de aprendizaje a la comunidad; practicando la
mejora continua; involucrar a alumnos, padres y comunidad; promoviendo fortalezas individuales
y de equipo; y apoyar la diversidad cultural. Creemos que si bien hay muchas variables que afectan
el aprendizaje de los alumnos, la más importante de esas variables es la calidad de la instrucción, y
que al enfocarse en la mejora continua de la instrucción, podemos superar muchas de las otras
variables.

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
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.
•
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF
de CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
•
Si los padres y el público general desean recibir información adicional
sobre la escuela, pueden comunicarse con el director o la oficina del
distrito.

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2018-19
Nivel de Año
Kínder
1° Grado
2° Grado
3° Grado
4° Grado
5° Grado
6° Grado
7° Grado
8° Grado
Primaria sin división de año
9° Grado

547

10° Grado

522

11° Grado

521

12° Grado

537

Secundaria sin división de año
Inscripción Total
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Cantidad de Alumnos

2,127
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Inscripción Estudiantil por Grupo para 2018-19
Porcentaje de Inscripción
Grupo Estudiantil
Total
Afroamericano
2.3
Nativos americanos o nativos de Alaska

0.9

Asiático

8

Filipino

4

Hispano o Latino

16.6

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico

0.3

White

64.6

Dos o más orígenes étnicos

1.6

De escasos recursos económicos

19

Estudiantes del inglés

1.7

Alumnos con discapacidades

9.2

Jóvenes de crianza temporal

0.1

Indigentes

1.9

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
Acreditaciones Docentes para Escuela
Preparatoria Woodcreek

17-18 18-19 19-20

Con certificación total

92

92

94

Sin certificación total

1

1

2

Enseñando fuera de su materia de
competencia

2

0

0

Acreditaciones Docentes para Distrito Escolar
Conjunto de Preparatoria de Roseville Unión

17-18 18-19 19-20

Con certificación total

♦

♦

89

Sin certificación total

♦

♦

2

Enseñando fuera de su materia de
competencia

♦

♦

0

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en Escuela
Preparatoria Woodcreek
17-18

18-19

19-20

Maestros de Estudiantes del
Inglés

Indicador

0

0

0

Total de asignaciones
incorrectas de maestros*

2

0

0

Puestos docentes vacantes

0

0

0

*
*

Nota: “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.
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20)
Libros de texto y materiales instructivos
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 1/2020
Área del Currículo Básico

Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de Adopción

Lectura/Artes Lingüísticas

Literatura y Artes lingüisticas, Sixth Course Copyright/ 07-02-2010
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 0.0%
propio libro de texto:

Matemáticas

Análisis matemático, álgebra y trigonometría, 6to ed., Autor: Blitzer, Robert F., (Pearson) Copyright 2018
Carnegie Matemáticas Integradas/ 03-25-2014
Algebra 2 (McDougal-Littell) Copyright 2007
Pre-cálculo, mejorado con utilidades de Cálculo 6th Ed. (Pearson Prentice Hall) Copyright 2013
Cálculo: Trascendentales tempranas 8th Ed. (John Wiley & Sons) Copyright 2005
Introducción a la estadística y análisis de datos (Thompson Learning) Copyright 2008
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su
propio libro de texto:

Ciencias

Biología (Holt, Rinehart, and Winston) Copyright 2004
El mundo de la Química (McDougal-Littell) Copyright 2002
Ciencia de la Tierra (McDougal-Littell) Copyright 2003
Espectro de la ciencia, Ciencia física (Prentice Hall) Copyright 2006
Biología, 8th Ed. (Pearson) Copyright 2008 (esto es para la clase avanzada de Biología)
Química, 7th Ed. (Houghton Mifflin) Copyright 2007 (esto es para la clase avanzada de Química)
Ciencia Ambiental 12th Ed. (Glencoe/McGraw Hill) Copyright 2010 (esto es para la clase avanzada de Ciencia
Ambiental)
Physics for Scientists and Engineers 6th Ed. (Brooks/Cole Publishing) Copyright 2004 (esto es para Física C AP)

Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su
propio libro de texto:
Historia-Ciencias Sociales

0.0%

Ni Hao (ChinaSoft) Copyright 2010
Descubriendo el Francés Bleu, Blanc, Rouge (Houghton Mifflin) Copyright 2004
Realidades 1, 2, 3 (Pearson) Copyright 2011
Temas (Vista Higher Learning) Copyright 2014 (esto es para la clase avanzada de Español)
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su
propio libro de texto:

Salud

0.0%

Historia mundial y el mundo moderno (Pearson Prentice Hall) Copyright 2007
Historia de EUA y América moderna (Pearson Prentice Hall) Copyright 2008
El gobierno americano de Magruder (Pearson Prentice Hall) Copyright 2010
Economía (Holt, Rinehart, and Winston) Copyright 2003
Sociología: el estudio de las relaciones humanas (Holt McDougal) Copyright 2010
Geografía mundial (McDougal-Littell) Copyright 2007
Economía (McGraw-Hill) Copyright 2008 (esto es para la clase avanzada de Economía)
Una historia de la sociedad occidental 9th Ed. (Houghton Mifflin) Copyright 2008 (esto es para la clase
avanzada de Historia Europea)
Geografía humana, gente, lugar y cultura (John Wiley & Sons) Copyright 2007 (esto es para la clase avanzada
de Geografía humana)
Psicología 8th ed (Worth Publishers) Copyright 2007 (esto es para la clase avanzada de Psicología)
El desfile histórico Americano 13th Ed (Houghton Mifflin) Copyright 2005 (esto es para la clase avanzada de
Historia de EUA)
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su
propio libro de texto:

Idioma Extranjero

0.0%

Salud Glencoe (McGraw-Hill Education) Copyright 2011
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su
propio libro de texto:
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Área del Currículo Básico

Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de Adopción

Artes Visuales y Escénicas
Coro: Successful Warm-Ups, Books 1&2, Kjos Music Company 1995
Coro: One-Minute Site Singing, Beg/Interm/Adv, Kjos Music Company, 2010

Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su
propio libro de texto:

0.0%

Equipo para Laboratorio de Ciencias El distrito no adopta el equipo de laboratorio utilizado en nuestros salones. La escuela preparatoria Woodcreek
utiliza predominantemente equipo PASCO para los laboratorios.
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 0.0%
propio libro de texto:
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente)

Nuestro personal de mantenimiento/conserje hace un excelente trabajo para mantener nuestras instalaciones y terrenos. Los salones de clases y los
baños se revisan y limpian a diario, y los jardines se mantienen regularmente. Los principales trabajos de mantenimiento se completan durante las
vacaciones escolares y durante el verano. Dos monitores del plantel están en nuestro plantel todos los días de 7:15 a.m. a 2:45 p.m. para supervisar a los
alumnos, y un tercero trabaja de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. Los administradores escolares supervisan el plantel antes de la escuela, durante el almuerzo y
después de la escuela. Los alumnos no pueden salir del plantel durante la jornada escolar sin el permiso de los padres o a menos que no tengan una clase
por la tarde. Cualquier alumno que salga del plantel debe pasar por el monitor escolar en la puerta de entrada y proporcionar un comprobante de permiso
para irse. Un oficial de policía de la ciudad de Roseville, el oficial de servicios para jóvenes, está programado a nuestro plantel cuatro días por semana. Él
proporciona asistencia invaluable a la administración y los alumnos. La prioridad más alta del personal de mantenimiento del distrito es la seguridad de
nuestros alumnos y el personal, y responden a las preocupaciones de seguridad y reparación lo más rápido posible. Todas las instalaciones se mantienen
y se reparan de inmediato para garantizar el funcionamiento adecuado y un entorno seguro para todas las actividades educativas e instructivas. Los
"recorridos" de seguridad se llevan a cabo mensualmente para garantizar que todas las instalaciones sean inspeccionadas de manera rutinaria. A medida
que se completan las nuevas construcciones o las renovaciones, se incorporan todas las actualizaciones apropiadas.

Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente)
Año y mes del informe FIT más reciente: 25 de abril de 2019
Reparación Necesaria y Acción Tomada o
Planeada

Sistema Inspeccionado

Estatus de Reparo

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

XBueno

Interior:
Superficies Interiores

XBueno

Limpieza:
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas

XBueno

Eléctrico:
Sistemas Eléctricos

XBueno

Se anotaron reparaciones y se hicieron
solicitudes de trabajo. Salón de Lucha
falta cubierta de la pared del lado este
bajo la pizarra blanca. 436 falta la cubierta
del tomacorriente de la pared del lado
oeste. 505 falta la cubierta del
tomacorriente de la estación 7. Vestidor
de Niños 4 lámparas fundidas.

Baños/Bebederos:
Baños, Lavamanos/Bebederos

XBueno

Se anotaron reparaciones y se hicieron
solicitudes de trabajo. El Bebedero del
Coro necesita ajuste.

Seguridad:
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos

XBueno
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Se anotaron reparaciones y se hicieron
solicitudes de trabajo. 530 parece que la
fuga actual estaba siendo reparada. 602
falta rodapié de la pared del lado este
debajo de la ventana. 123 falta rodapié de
la pared del lado oeste. Baldosas de la
cafetería resaltan junto al bebedero:
nuevo piso programado para instalarse
durante el verano de 2019.
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Sistema Inspeccionado
Estructuras:
Daños Estructurales, Techos

XBueno

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

XBueno

Clasificación General
----------

Se anotaron reparaciones y se hicieron
solicitudes de trabajo. Laboratorio de
Informática de la biblioteca tiene 6 placas
de techo manchadas y 1 agrietada.

XBueno

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, por sus siglas en inglés],
que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para
alumnos en población de educación general y las Evaluaciones
Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes
lingüísticas del inglés [ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y
matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA.
Material CAA cumple con las normas de rendimiento alternativo, las
cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales
[CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades
cognitivas significativas); y
•

Reparación Necesaria y Acción Tomada o
Planeada

Estatus de Reparo

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 sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura
(ELA) y Matemáticas para Todos los Alumnos
Tercer a octavo y onceavo grado
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales
Escuela Escuela Distrito Distrito Estado
Estado
Materia
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
ELA

72

75

72

74

50

50

Matemá

53

49

49

48

38

39

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos
5°, 8° y 10° grado
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o
Avanzado
Escuela Escuela Distrito Distrito Estado
Estado
Materia
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
Ciencia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.
Nota: Esto es un marcador de posición para la Prueba de Ciencia de California (CAST,
por sus siglas en inglés) que fue administrada durante el ciclo escolar 2018-19. Sin
embargo, estos datos no están disponibles para inclusión en la publicación del SARC
de 2018-19 con fecha de 1 de febrero de 2020. Estos datos serán incluidos en la
publicación del SARC de 2019-20 con fecha de 1 de febrero de 2021.

Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil

El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de
Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 8):
•
Resultados estudiantiles en las materia de educación física

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo Normas de Condición Física para
2018-19
Nivel de Año

4 de 6

5 de 6

6 de 6

---9---

9.7

22.6

61.4

Nota: Puntuaciones no son calculadas y aparecen rayas dobles (--) en la tabla
cuando 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.

ticas Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o
Nota:
menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil.
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced
y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa
Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos
que participaron en ambas evaluaciones.
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Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil para el Ciclo Escolar 2018-19
Disgregado por Grupos Estudiantiles, Tercer a octavo y onceavo grado
Inscripción
Total

Cantidad
Realizando Prueba

Porcentaje
Realizando Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

505

492

97.43

75.20

Masculinos

264

255

96.59

70.59

Femeninas

241

237

98.34

80.17

Afroamericanos

14

14

100.00

50.00

Nativo Americano o Nativo de Alaska

--

--

--

--

Asiático

40

40

100.00

77.50

Filipino

24

24

100.00

87.50

Hispano o Latino

72

70

97.22

67.14

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico

--

--

--

--

Blanco

329

320

97.26

78.44

Dos o más orígenes étnicos

11

10

90.91

50.00

De escasos recursos económicos

100

96

96.00

64.58

Estudiantes del inglés

24

23

95.83

30.43

Alumnos con discapacidades

53

48

90.57

29.17

12

12

100.00

0.00

Grupo Estudiantil

Alumnos recibiendo servicios de educación migrante
Jóvenes de crianza temporal
Indigentes

Nota: Resultados de ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir,
logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: 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.
Nota: 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.
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Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil para el Ciclo Escolar 2018-19
Disgregado por Grupos Estudiantiles, Tercer a octavo y onceavo grado
Inscripción
Total

Cantidad
Realizando Prueba

Porcentaje
Realizando Prueba

Porcentaje
Cumpliendo o
Superando

Todos los alumnos

504

486

96.43

49.38

Masculinos

263

252

95.82

50.40

Femeninas

241

234

97.10

48.29

Afroamericanos

13

12

92.31

8.33

Nativo Americano o Nativo de Alaska

--

--

--

--

Asiático

40

40

100.00

65.00

Filipino

24

23

95.83

60.87

Hispano o Latino

72

69

95.83

34.78

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico

--

--

--

--

Blanco

329

319

96.96

51.41

Dos o más orígenes étnicos

11

10

90.91

30.00

De escasos recursos económicos

99

92

92.93

35.87

Estudiantes del inglés

24

23

95.83

17.39

Alumnos con discapacidades

52

47

90.38

21.28

12

11

91.67

8.33

Grupo Estudiantil

Alumnos recibiendo servicios de educación migrante
Jóvenes de crianza temporal
Indigentes

Nota: Resultados de Matemáticas del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la
cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma
(es decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: 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.
Nota: 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 y cada sitio escolar
Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2019-20)
La participación de los padres es principalmente a través de nuestro Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) formal que se reúne
mensualmente. El Consejo Escolar está compuesto por padres, alumnos, maestros, orientadores y administradores. Los padres, alumnos y maestros han
sido elegidos para estos puestos y constituyen los miembros con derecho a voto del consejo. Cualquiera puede asistir a las reuniones mensuales regulares,
pero solo los miembros con derecho a voto son responsables de las decisiones que se toman. El Consejero de Intervención y de los estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en inglés) de Woodcreek, Marcelina Zamora (teléfono interno 4027), también lleva a cabo reuniones mensuales del Consejo Asesor
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) para padres de estudiantes de inglés. Los padres también participan en nuestros programas
de refuerzo que apoyan las actividades extracurriculares para los alumnos de WHS. Recientemente, La Escuela Preparatoria Woodcreek, en asociación
con el Consejo Escolar, ha organizado eventos de alcance mutuo y oradores invitados para padres, alumnos y miembros de la comunidad para aprender
más sobre WHS, la comunidad y cómo superar los desafíos que enfrentan los adolescentes de hoy. Para obtener información sobre las oportunidades de
voluntariado para padres, comuníquese con Najiya Becker, Secretaria Asistente de Directores en La Escuela Preparatoria Woodcreek, (916) 771-6565
Extensión 4015.
Un SSC formal es nuestro cuerpo representativo que incluye representantes de todos nuestros grupos de partes interesadas. Este organismo supervisa
el desarrollo de nuestro Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil y revisa todos los presupuestos categóricos. Además, el SSC ha implementado eventos
de alcance que incluyen oradores invitados y asociaciones de agencias para proporcionar a la comunidad acceso a información y recursos.
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El Club de Padres Aficionados de la Escuela Preparatoria Woodcreek incluye representantes de deportes y clubes. Hay 27 sub clubes que albergan a más
de 1,400 representantes de padres. Cada representante de la junta sub club se reúne mensualmente en la reunión del Club Principal de Aficionados para
discutir los próximos eventos, tomar decisiones presupuestarias y discutir cómo los grupos pueden apoyar la dirección general de la escuela.
Woodcreek también tiene un ELAC. Este grupo está dirigido por el orientador de los EL. El objetivo principal de ELAC es acercarse a la comunidad y
alentarlos a involucrarse con la escuela. Queremos que nuestros padres estén bien informados en todas las áreas académicas de sus alumnos, incluyendo
las políticas estatales y del distrito del idioma inglés. Además, las reuniones de ELAC sirven como una plataforma donde los padres pueden expresar sus
preocupaciones y asesorar al director y al personal apropiado sobre los programas y servicios que consideran que beneficiarán aún más el crecimiento
de sus alumnos. El estado ordena cuatro reuniones de ELAC cada ciclo escolar, sin embargo, nos enorgullecemos de celebrar una reunión de ELAC cada
mes, lo cual ofrece oportunidades enriquecedoras para los padres y aumenta la participación de los padres en nuestro plantel.

Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil
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 Escuela Preparatoria Woodcreek ha desarrollado un plan integral que aborda una variedad de situaciones de crisis potenciales. Desarrollamos un
Manual de Respuesta a la Crisis cuyo objetivo es una respuesta definida a cualquier forma de crisis. Este plan reconoce la necesidad de garantizar la
dirección y el control de un incidente importante que afecte a todo el sitio escolar. El Coordinador de Seguridad de la Escuela Preparatoria Woodcreek y
el Equipo de Respuesta a la Crisis capacitan a nuestro personal, comunicándose con nuestro Equipo de Diseño del sitio y los alumnos en un esfuerzo por
proporcionar el entorno escolar más seguro que podamos para los alumnos y el personal. Se celebran reuniones mensuales de seguridad donde se
discuten los problemas actuales y se hace una planificación futura para aumentar la seguridad escolar. El trabajo significativo ocurrió durante los ciclo
escolares 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y ha continuado durante el ciclo escolar 2019-2020 con el fin de aumentar el nivel de seguridad
en los salones de clases y proporcionar primeros intervinientes con las mejores herramientas para ubicar las áreas en el plantel. El director auxiliar Lori
Ann Donell preside las reuniones del Equipo de Seguridad de la Escuela Preparatoria de Woodcreek, que se llevan a cabo el tercer miércoles de cada
mes. Fecha en la que se trató por última vez con el personal fue: diciembre de 2019.
Suspensiones y Expulsiones para la Escuela

2016-17

2017-18

2018-19

Tasa de Suspensiones

3.4

4.9

2.3

Tasa de Expulsiones

0.1

0.1

0.0

Suspensiones y Expulsiones para el Distrito

2016-17

2017-18

2018-19

Tasa de Suspensiones

5.0

4.7

3.2

Tasa de Expulsiones

0.1

0.1

0.1

2016-17

2017-18

2018-19

Tasa de Suspensiones

3.6

3.5

3.5

Tasa de Expulsiones

0.1

0.1

0.1

Suspensiones y Expulsiones para el Estado

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.
Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19
Cargo
Orientadores Académicos*------*

Tasa
425.4

Un equivalente de tiempo completo (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.
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Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2018-19)
Cantidad de FTE * Asignados a
la Escuela

Cargo
Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional)

5.0

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)
Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)
Psicólogo/a-------Trabajador/a Social-------Enfermera/o--------

1.0

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla

1.0

Especialista de Recursos (no docente) -------Otro-------*

1.8

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.

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

Materia

2016-17 2016-17
Tamaño
# de
Promedio Clases*
de
Tamaño
Clase
1-20

2016-17
# de
Clases*
Tamaño
21-32

2016-17 2017-18 2017-18
# de
Tamaño
# de
Clases* Promedio Clases*
Tamaño
de
Tamaño
33+
Clase
1-20

2017-18
# de
Clases*
Tamaño
21-32

2017-18 2018-19 2018-19
# de
Tamaño
# de
Clases* Promedio Clases*
Tamaño
de
Tamaño
33+
Clase
1-20

2018-19
# de
Clases*
Tamaño
21-32

2018-19
# de
Clases*
Tamaño
33+

Inglés

34

5

2

31

32

7

7

25

31

8

4

32

Matemáticas

32

3

10

21

31

4

15

17

29

7

16

16

Ciencia

28

5

26

2

29

3

24

4

26

8

22

Ciencia Social

33

2

11

24

35

1

11

23

34

2

6

*

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.

Formación Profesional proporcionada a los Maestros
Medida

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad de días escolares dedicados a Formación del Personal y Continuo Mejoramiento

El Distrito Escolar Conjunto de Preparatoria de Roseville utiliza e implementa las normas adoptadas del estado de California en todas las áreas de
contenido. El liderazgo en el distrito y el sitio escolar provee capacitación de formación profesional programada regularmente (tres días completos
anualmente) centrado en la implementación del currículo, estrategias instruccionales y evaluaciones alineadas a las normas. El énfasis continuo se centra
en los resultados esenciales de aprendizaje para todos los cursos y el diseño de evaluaciones comunes del distrito con el fin de analizar los resultados
para determinar las mejores prácticas e intervenciones educativas para apoyar el aprendizaje.
El Distrito Escolar Conjunto de Preparatoria de Roseville (RJUHSD, por sus siglas en inglés) ha tomado recientemente otras áreas de formación profesional
que abordan el aprendizaje social emocional y el bienestar. La investigación continúa mostrándole a los alumnos y al personal que los entornos de
aprendizaje positivos, de apoyo y de afirmación aumentan el compromiso y el logro estudiantil. Especialmente para los alumnos que históricamente han
luchado en la escuela. El RJUHSD está en proceso de adquirir, desarrollar e implementar dos enfoques que abordan el clima escolar; Enseñanza Sensible
a la Cultura y Practicas Restaurativas. Creemos que al incorporar estos dos enfoques podemos hacer un mejor trabajo de cerrar la brecha de logros con
grupos estudiantiles claves.
Abordar las necesidades de formación profesional del área de contenido varía según el área de contenido. Un tema común de acelerar el logro estudiantil
a través de la tecnología es prevalente en todas las áreas de contenido. El enfoque de RJUHSD en la equidad digital la cual asegura que cada alumno
tendrá un dispositivo digital personal para el aprendizaje para el año escolar 2020-21. Mientras tanto, cada alumno tendrá acceso a un dispositivo digital
durante las horas escolares en los planteles escolares. Las oportunidades de formación profesional regular abundan durante todo el año escolar. Además
de los tres eventos dirigidos por el distrito de día completo, nuestros Líderes de Maestros de Contenido, Especialistas en Aprendizaje Profesional,
Capacitadores de Contenido y Coordinadores patrocinan, apoyan o conducen eventos de capacitación después de la escuela, los fines de semana y
durante el verano.
El nuevo personal obtiene conciencia inicial de las prioridades de formación profesional del distrito cada año a través del programa de Iniciación de
Nuevos Maestros dirigido por Especialistas en Aprendizaje Profesional. Los Líderes de Maestros de Contenido guían la formación profesional general del
personal de cada sitio escolar. La formación profesional incluye, pero no se limita a; capacitación administrativa y de compañeros, seguimiento y análisis
de los resultados del aprendizaje estudiantil, estrategias educativas de clase identificadas que aumentan la involucración de los alumnos y las aplicaciones
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de la tecnología en el salón de clases. En su mayor parte, todos los maestros han desarrollado e implementado los Resultados Esenciales de Aprendizaje
en todo el distrito. Sin embargo, los maestros continúan renovándose y ajustando su currículo para abordar marcos de estado y guías de currículo en
evolución.
La Formación Profesional en la Escuela Preparatoria Woodcreek se enfoca en proporcionar instrucción de alta calidad a través de la identificación de los
objetivos de aprendizaje, desarrollando planes de lecciones que involucran a los alumnos con preguntas de alto nivel y expectativas de rigor académico.
Además, un enfoque clave de la Formación Profesional de la Escuela Preparatoria Woodcreek para el año escolar 2018-2019 está alineado con el enfoque
del distrito RJUHSD del clima escolar, específicamente en lo que respecta a la Enseñanza Culturalmente Receptiva y Practicas Restaurativas.
La capacitación en la identificación y enseñanza del vocabulario académico ha sido un enfoque adicional de la formación profesional. La formación se
produce en las reuniones del personal, en las reuniones de los Principios de aprendizaje y enseñanza (PLT, por sus siglas en inglés) y durante las sesiones
extraescolares y preparatorias. La capacitación generalmente es impartida por expertos administrativos o maestros mediante conferencias y talleres que
se utilizan según sea necesario para impulsar el conocimiento. El seguimiento se realiza a través de la capacitación y el análisis de la efectividad de la
entrega de una estrategia particular, con el maestro y el administrador trabajando en conjunto para identificar qué funcionó bien y qué necesita mejoras.
Recientemente, hemos comenzado a usar grabaciones de vídeo de maestros en acción para hacer que la revisión de lo que sucedió en el salón de clases
sea mucho más tangible para los maestros.

Sueldos Administrativos y Docentes para el Año Fiscal 2017-18
Categoría

Cantidad
Distrital

Promedio Estatal
Para Distritos en
la Misma
Categoría

Sueldo de Maestro Principiante

$50,598

$52,466

Sueldo de Maestro en el Nivel
Intermedio

$77,733

$87,373

Sueldo de Maestro en el Nivel
Superior

$101,811

$109,803

Sueldo Promedio de Director
(primaria)

$0

$

Sueldo Promedio de Director
(secundaria)

$0

$142,025

Sueldo Promedio de Director
(preparatoria)

$150,507

$153,904

Sueldo del Superintendente

$223,693

$241,221

Cantidad
Distrital

Promedio Estatal
Para Distritos en
la Misma
Categoría

Sueldos de Maestros

36%

33%

Sueldos Administrativos

5%

5%

Porcentaje de Presupuesto
Distrital

*

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar para Año
Fiscal 2017-18
Nivel

Total

Limitado

Ilimitado

Sueldo
Promedio
Docente

Sitio Escolar-----Distrito-------

$7,303

$748

$6,556

$82,339

N/A

N/A

$1,989

$86,527.00

N/A

N/A

$7,506.64

$88,538.00

Ilimitado

Sueldo
Promedio
Docente

Sitio Escolar/Distrito

106.9

-5.0

Sitio Escolar/Estado

-13.5

-7.3

Estado-------

Diferencia Porcentual

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.
El Departamento de Educación de California proporcionó dirección a los LEA el 1
de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos estudiantiles a nivel escolar
que serán reportado en los informes del 2018-19.

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del
CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.

Tipos de Servicios Financiados
Los recursos estatales incluyen la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y la Beca Suplementaria de LCFF utilizada
para abordar las Prioridades del Estado para Todos los Alumnos como se describe en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). 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 Título V Parte A. También tenemos alumnos que califican para los servicios a indigentes McKinney-Vento.
La beca suplementaria de LCFF ayuda a las escuelas del distrito a proporcionar muchas formas de apoyo estudiantil. El plan LCAP del distrito se enfoca
en cuatro áreas principales: estudiantes de inglés, Preparación Universitaria para Todos, intervenciones para alumnos con dificultades y acciones del
distrito.
Los alumnos de inglés reciben apoyo a través de la capacitación de maestros, materiales suplementarios para sus clases, personal adicional para las clases
de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y una mayor participación de los padres a través del uso de traductores e intérpretes.
El programa de Preparación Universitaria para Todos ayuda a los alumnos a acceder a cursos de preparación universitaria y profesional y a crear
oportunidades de igualdad para todos los alumnos. Algunas de las herramientas y programas que se han implementado incluyen Naviance, el Programa
de Igualdad de Oportunidades Escolares, Visitas Universitarias, PSAT para todos los alumnos de 10to año y Recuperación de Crédito/A-G.
La Intervención para los alumnos con dificultades proporciona intervenciones y apoyos académicos y socioemocionales para todos los alumnos. Los
programas para ayudar a apoyar a los alumnos con dificultades incluyen horarios extracurriculares extendidos, transporte adicional fuera del horario de
atención, visitas domiciliarias, practicantes de Trabajo Social y practicantes de Terapia Basada en la Escuela.
Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Escuela Preparatoria Woodcreek

Página 11 de 13

Además, las actividades del distrito incluyen asegurar que los alumnos y maestros sean apoyados con el cambio a las Normas Básicas Comunes Estatales
en matemáticas y lingüística, usar la tecnología como un acelerador para el aprendizaje e implementar el Programa "Apoyo e Intervención para la
Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) en todo el distrito para brindar ayuda al Sistema de Apoyo de Niveles Múltiples.
En La Escuela Preparatoria Woodcreek, nuestros sistemas de apoyo están alineados con las cuatro áreas principales del Plan LCAP del Distrito Escolar
Conjunto de Preparatoria de Roseville Unión (RJUHSD, por sus siglas en inglés). En 2018-2019, los estudiantes de inglés reciben apoyo gracias a los carritos
de Chromebook en las aulas para acceder a recursos tecnológicos, capacitación de maestros y personal adicional para las clases de desarrollo del idioma
inglés. Además, la Asesora de Woodcreek, Marcelina Zamora, también lleva a cabo reuniones mensuales de ELAC para los padres de los estudiantes de
inglés. La Preparación Universitaria para Todos es apoyado a través de Naviance, el Programa de Igualdad de Oportunidades Escolares, Visitas
Universitarias, PSAT para todos los alumnos de 10to año, Recuperación de Créditos/A-G, la asociación con el Programa Sierra Promise y la Feria
Universitaria anual de RJUHSD, que tuvo lugar en el otoño de 2017 en la Escuela Preparatoria Woodcreek. Los programas ofrecidos para ayudar a apoyar
a los alumnos con dificultades incluyen horas extra escolares, visitas domiciliarias, practicantes de terapeutas matrimoniales y familiares, practicantes de
terapia escolar, una clase de ayuda mutua, y una clase de Poder Positivo (Positive Power) en la que los alumnos se inscriben según la elegibilidad
determinada por nuestro orientador de intervención . Además, la Escuela Preparatoria Woodcreek es una escuela PBIS. Las reuniones del equipo PBIS se
realizan una vez al mes a nivel de sitio y de distrito con un enfoque en revisar los datos de SWIS, actualizar los incentivos para promover y reconocer
comportamientos positivos en todo el plantel y apoyos académicos de nivel II alineados para grupos específicos de alumnos.

Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años)
Tasa para Escuela Preparatoria
Woodcreek
Tasa Abandono
Tasa Graduación
Tasa para Distrito Escolar Conjunto de
Preparatoria
de Roseville Unión
Tasa Abandono
Tasa Graduación
Tasa para California

2015-16 2016-17 2017-18
1.1

2.8

5.3

96.4

94.3

93.7

2015-16 2016-17 2017-18
4.4

6.3

9.2

92.6

90.1

89.6

Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California
(CSU)/Universidad de California (UC)
Medida del curso para UC/CSU
Alumnos matriculados en cursos requeridos para
su admisión a UC/CSU en el 2018-19
Egresados quienes completaron todos los cursos
requeridos para su admisión a UC/CSU en el
2017-18

9.7

9.1

9.6

Tasa Graduación

83.8

82.7

83

Para la fórmula para calcular la tasa ajustada de graduación del cohorte para 201617 y 2017-18, consulte el documento Definiciones de Elementos de Datos del
2018-19 ubicado en el sitio web SARC en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.

C Participación en Educación para Carrera Técnica
Medida

Participación
en Programa CTE

96.57
67.58

Cursos de Colocación Avanzada (AP) para 2018-19

2015-16 2016-17 2017-18

Tasa Abandono

Porcentaje

Materia

Cantidad de
Cursos AP
Ofrecidos*

Computación

Porcentaje de
Alumnos
en Cursos AP
N/A

Inglés----

3

N/A

Bellas artes y artes
escénicas
Idioma extranjero

1

N/A

1

N/A

Matemáticas

3

N/A
N/A

Ciencias----

6

924

Ciencias sociales

12

N/A

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

100

Todos los cursos

26

26.8

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

33

Cantidad de alumnos que participan en CTE

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.
* Donde hay matriculas estudiantiles en el curso con al menos un alumno.

Programas de Educación para Carrera Técnica
La Escuela Preparatoria Woodcreek ofrece Programas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en Emprendimiento de Pequeñas
Empresas, Tecnología de la Construcción, Ingeniería y un programa de Proyecto de Música Comercial. Estos programas son revisados anualmente por el
equipo CTE del distrito. Esta evaluación del éxito utiliza la inscripción de los alumnos, los resultados de las reuniones de Comité Asesor de Educación
Técnica Profesional (CTEAC, por sus siglas en inglés), la alineación con los estándares y las evaluaciones del aprendizaje estudiantil para monitorear la
efectividad del programa. Todos los programas brindan orientación profesional a lo largo de su programa al incluir instrucción e información sobre los
tipos de carreras y puestos de trabajo disponibles dentro de esa industria y las calificaciones y los pasos necesarios para obtener esos trabajos. Los datos
a continuación son números solo para alumnos en los Programas de Estudio y no incluyen alumnos en otros cursos de CTE que ofrecemos, como
redacción, auto y taller de carpintería. La ROP 49er del Condado Placer sirve a alumnos del distrito con cursos en medicina veterinaria, tecnología
automotriz, negocios y mercadotecnia, tecnología informática, construcción, cosmetología, educación, electrónica, ciencia del fuego, comunicaciones
gráficas y carreras de salud y médicas. Para obtener información sobre el comité asesor técnico de carrera del distrito, que incluye representantes de las
industrias locales incluyendo construcción, culinaria, ciencias biomédicas, ingeniería y tecnología informática, contáctese con Shane Waggoner en la
oficina del distrito, (916) 786-2051 o swaggoner@rjuhsd.us
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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).

Acceso al Internet

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.
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