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Descripción Escolar 
Como una escuela preparatoria de 
continuación totalmente 
acreditada, la escuela Adelante 
ofrece los mismos requisitos de 
graduación del curso básico que las 
escuelas preparatorias tradicionales 
dentro del Distrito Conjunto de 
Escuelas Preparatorias de la Unión 
de Roseville. La diferencia entre el 
sitio escolar integral y Adelante es el 
número de créditos necesarios para 
la graduación, con Adelante que 
requiere 40 créditos menos de 
cursos optativos que otros sitios. La 
mayoría de los alumnos vienen a la 
escuela Adelante de las cinco 
escuelas preparatorias integrales en 
el distrito, se transfieren a la Escuela 
Preparatoria Adelante (AdHS, por 
sus siglas en inglés) por una variedad 
de razones: deficiencia de crédito, 
ausentismo, o simplemente debido 
a haber tenido dificultades para 
adaptarse al entorno tradicional de 
la escuela preparatoria . Nuestros 
alumnos varían desde los 16-19 
años de edad con el 8-10% de los 
alumnos inscritos en un curso de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y el 15% de 
los alumnos inscritos en un curso de 
Educación Especial. Reconocemos la 
importancia de proporcionar 
oportunidades para que los alumnos 
mejoren sus habilidades básicas 
mientras trabajan en la realización 
de cursos académicos básicos de 
manera oportuna. Si bien el número 
total de inscripción en cualquier 
momento puede cambiar durante el 
ciclo escolar, el número real de 
alumnos que son atendidos en la 
escuela Adelante durante todo el 
año puede llegar a un número en 
cualquier lugar entre 195 y 210 
alumnos. Como tal, se convierte en 
nuestra responsabilidad de tener la 
flexibilidad para satisfacer las 
necesidades académicas de cada 
alumno individual en el momento de 
su transferencia. 
 

Para ayudar con la transición de los estudiantes a Adelante, AdHS adopta los principios del 
programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), 
celebrando el éxito estudiantil en los estudios académicos, la asistencia, la participación y la 
conducta. PRIDE sirve como guía de Adelante para comunicar las expectativas conductuales: estar 
preparado, respetuoso, involucrado, disciplinado y eficiente (PRIDE por sus siglas). El sitio contiene 
sorteos trimestrales para los ganadores del pase PRIDE, además de los maestros y administradores 
que brindan reconocimientos diarios a los alumnos por un trabajo bien hecho. Nuestro desarrollo 
más nuevo con pases PRIDE viene en la forma de una tienda de alumnos de PRIDE; los alumnos 
pueden comprar refrigerios, botines escolares y otras recompensas usando sus pases PRIDE. El 
personal usa camisetas PRIDE cada lunes y los colores escolares los viernes. En un esfuerzo por 
crear una cultura escolar involucrada, las celebraciones anuales incluyen la Semana de Espíritu 
Escolar, las celebraciones cuadrienales cuatrimestrales organizadas por la Clase de Liderazgo y la 
Celebración PRIDE de fin de ciclo escolar. Además, los eventos anuales de carrera incluyen la Feria 
de Realidad Financiera cada otoño y la Feria de Carreras cada primavera. Las excursiones a las 
universidades comunitarias locales y los institutos de carreras profesionales caracterizan el deseo 
de Adelante de incorporar alumnos a la comunidad y para proporcionar oportunidades para que 
los alumnos vean lo que puede suceder después de la graduación de la escuela preparatoria. 
 
Los padres pueden comunicarse con nuestra oficina o el maestro de su hijo/a en cualquier 
momento para obtener información actualizada sobre el progreso de su alumno. Los alumnos y los 
padres también pueden acceder a las calificaciones, la asistencia y las tareas asignadas, que están 
disponibles a través de Homelink, un programa basado en la web. Además, Adelante envía por 
correo los informes de progreso del alumno a casa y las libretas de calificaciones para garantizar 
que los padres y tutores estén informados del progreso de su hijo. El sitio web de nuestra escuela 
brinda información sobre fechas de exámenes, actividades para toda la escuela, actas y fechas de 
reuniones del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), información sobre la 
graduación, información del personal y un calendario interactivo. 
 
La Escuela Preparatoria Adelante ofrece un entorno de aprendizaje alternativo, dedicado al 
desarrollo académico, personal y emocional. 
 
Visión: Todos los alumnos, todos los días: Preparados. Motivados. Desafiados. 
Misión: Facultamos a los alumnos a desarrollar habilidades académicas, personales y sociales 
necesarias para el éxito en una sociedad del siglo XXI. El programa de Educación Alternativa se 
enfoca en desarrollar al "alumno completo", enfatizando las habilidades transferibles que 
conducen a los ciudadanos alfabetizados y productivos. 
 
Los Resultados del Aprendizaje Estudiantil son los siguientes: 
 
Guerrero PRIDE 
PREPARADO: Habilidades de vida y carrera 
Desarrollar habilidades de razonamiento, conocimiento de contenido, competencias sociales y 
emocionales para navegar por el trabajo complejo y entornos de vida. 
 
RESPETUOSO: Conciencia global 
Aprender y trabajar en colaboración con personas que representan diversas culturas, religiones y 
estilos de vida en un espíritu de respeto mutuo y diálogo abierto en contextos personales, laborales 
y comunitarios. 
 
INVOLUCRADO: Comprometido e informado 
Participando en eventos escolares y comunitarios. 
Acceder a la información de forma precisa y efectiva. 
 
DISCIPLINADO: Aprendizaje enfocado 
Gestionar comportamientos para aumentar la productividad. 
Priorizar, planear, administrar y trabajar para lograr el resultado deseado. 
 
EFICIENTE: Finalización de tareas 
Centrándose en completar la tarea. 
Haciendo uso de sistemas de soporte y recursos disponibles. 
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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 
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 Cantidad de Alumnos 
Kínder         
1° Grado         
2° Grado         
3° Grado         
4° Grado         
5° Grado         
6° Grado         
7° Grado         
8° Grado         
Primaria sin división de año         
9° Grado         
10° Grado 1        
11° Grado 34        
12° Grado 67        
Secundaria sin división de año         
Inscripción Total 102        
 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2018-19 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción 
Total 

Afroamericano 4.9        
Nativos americanos o nativos de Alaska         
Asiático 2        
Filipino 2        
Hispano o Latino 40.2        
Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico         
White 46.1        
Dos o más orígenes étnicos 4.9        
De escasos recursos económicos 63.7        
Estudiantes del inglés 6.9        
Alumnos con discapacidades 10.8        
Jóvenes de crianza temporal 2        
Indigentes 15.7        

 

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 Alternativa Adelante 17-18 18-19 19-20 

Con certificación total 11 11 11 

Sin certificación total 0 0 2 

Enseñando fuera de su materia de 
competencia 

0 0 0 

 
Acreditaciones Docentes para Distrito Escolar 
Conjunto de Preparatoria de Roseville Unión 17-18 18-19 19-20 

Con certificación total ♦ ♦ 9 

Sin certificación total ♦ ♦ 2 

Enseñando fuera de su materia de 
competencia ♦ ♦ 0 

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en Escuela 
Preparatoria Alternativa Adelante 

Indicador 17-18 18-19 19-20 

Maestros de Estudiantes del 
Inglés 0 0 0 

Total de asignaciones 
incorrectas de maestros* 0 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. 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20) 
Los alumnos tienen acceso a todos los libros de texto requeridos adoptados por RJUHSD. El distrito se adhiere a los procesos de adopción requeridos. 
Las adopciones de libros de texto más recientes incluyen las de Historia de los EE. UU. Durante el ciclo escolar 2019-2020, se están repasando los libros 
de texto de Economía, así como los libros de texto relacionados con la serie de Matemáticas Integradas. 
 
Libros de texto y materiales instructivos 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Diciembre de 2019 

Área del Currículo Básico Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de Adopción 
Lectura/Artes Lingüísticas Series Edge  de lectura, escritura y lenguaje  (Nivel B, Nivel C), Hampton-Brown / 05/22/2012 

   ISBN: 0736234535, 0736234543 
Literatura y Artes del lenguaje 3er curso, 4º curso, 5º Curso, Holt / 05/06/2003 
   ISBN: 0030564948, 0030564964, 0030564972 
        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0.0%        

Matemáticas Matemáticas integradas Carnegie , Carnegie Learning / 3 
  ISBN: Contacte el Currículo 
        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0.0%        

Ciencias Biología, 9ª edición, Thomas Learning / 8/23/2011 ISBN: 0131375040        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0.0%        

Historia-Ciencias Sociales Historia del Mundo El Mundo Moderno, Pearson Prentice Hall / 06/06/2006 
   ISBN: 0131299778 
Historia de Estados Unidos América  Moderna, Pearson Prentice Hall / 07/18/2006 
    ISBN: 0132516357 
Economía, Holt / 07/19/2005 
    ISBN: 0030646847 
Gobierno estadounidense de Magruder, Pearson Prentice Hall / 07/20/2010 
    ISBN: 0133731723 
        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0.0%        

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

0.0%        

Salud Salud Glencoe, McGraw-Hill Education/ 4-28-2015 
ISBN:  0078913248 
        
Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0.0%        

Artes Visuales y Escénicas Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0.0%        

Equipo para Laboratorio de Ciencias Porcentaje de alumnos a quienes no se les asignaron su 
propio libro de texto: 

0.0%        

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
La instalación incluye dos laboratorios de computación, 10 aulas académicas estándar, una sala de arte, una instalación para infantes y niños pequeños, 
centros de asesoramiento, un laboratorio de ciencias, un salón completo de carpintería y una cafetería multiuso; haciendo de Adelante el hogar de una 
de las instalaciones escolares de continuación más completas del condado. La mitad de las aulas y edificios de oficinas fueron reemplazados al comienzo 
del ciclo escolar 2007-08 como parte de un proyecto de renovación de tres fases para la escuela. La escuela es mantenida por un conserje nocturno de 
tiempo completo y los servicios del personal de mantenimiento/terrenos del distrito. El Director de Mantenimiento/Operaciones del distrito facilita las 
necesidades de reparación y supervisa las solicitudes de órdenes de trabajo del sitio y/o las renovaciones necesarias del plantel financiadas a través de 
los programas de mejora de la Capital del Estado. 
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Todas las instalaciones se mantienen y reparan para garantizar el orden de funcionamiento adecuado y un entorno seguro para todas las actividades 
educativas e instructivas. La administración del sitio realiza "recorridos" de seguridad para garantizar que todas las instalaciones reciban la inspección de 
forma rutinaria. A medida que se completen nuevas construcciones o renovaciones, se incorporarán todas las actualizaciones apropiadas. Con la reciente 
aprobación de un bono, Medida D, la escuela Adelante recibió actualizaciones de mantenimiento diferidas muy necesarias, tales como nuevo asfalto en 
el estacionamiento y en la cancha de básquetbol, alfombra nueva y pintura en los salones, y un salón de ciencias mejorada que permite ejecutar una 
gama completa de laboratorios que cumplen con las nuevas normas y currículo de ciencias. Las mejoras adicionales de las instalaciones incluyen cambios 
de cerradura en las puertas del plantel para permitir que el personal cierre la puerta del salón desde el interior del salón en lugar de tener que salir y 
cerrar la puerta. Esta mejora de las instalaciones se alinea con los esfuerzos de seguridad del plantel. Durante el ciclo escolar 2019-2020, el personal y 
los alumnos recibieron acceso a nuevas estaciones de filtración de agua, lo que permitió a todos los miembros de la comunidad a tener acceso a la agua 
potable limpia y segura, libre de contaminación. 
 
La seguridad escolar se facilita aún más mediante la implementación de Apoyo e Intervención de la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), un 
programa que busca abordar la cultura escolar y establecer expectativas de comportamiento estudiantil, pero también un programa que ayuda a apoyar 
el embellecimiento del plantel por parte de los alumnos. Las expectativas de comportamiento escolar de PRIDE fomentan el respeto por el plantel de la 
escuela, lo que resulta en una escuela libre de etiquetado y vandalismo, así como libre de mucha basura. Antes, después y durante la escuela, nuestros 
alumnos son supervisados por el supervisor del plantel, el Oficial de Servicios Juveniles, maestros y la administración escolar. Adelante requiere que 
todos los visitantes se registren en la oficina para obtener aprobación administrativa para estar en el plantel. Este requisito se publica en todas las 
entradas a la escuela. 
 
 
 

Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Año y mes del informe FIT más reciente: 25 de abril de 2019 

Sistema Inspeccionado Estatus de Reparo Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

XBueno         

Interior: 
Superficies Interiores 

XBueno        Se anotaron reparaciones y se hicieron 
solicitudes de trabajo. 5 problemas 
menores de pintura descarapelada de los 
muebles. 4 pintura descarapelada en la 
pared posterior. 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno         

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

XBueno         

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

XBueno         

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno         

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

XBueno        Se anotaron reparaciones y se hicieron 
solicitudes de trabajo. 15 dos placas de 
techo dañadas. 5 dos placas de techo 
dañadas. 

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

XBueno         

Clasificación General 
---------- 

XEjemplar         
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B. Resultados Estudiantiles 
 
Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento 

Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, 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 

 
• 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 

Materia Escuela  
17-18 

Escuela  
18-19 

Distrito  
17-18 

Distrito  
18-19 

Estado  
17-18 

Estado  
18-19 

ELA 16 4 72 74 50 50 

Matemá
ticas 

3 0 49 48 38 39 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o 
menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 
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. 
 
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 

Materia Escuela  
17-18 

Escuela  
18-19 

Distrito  
17-18 

Distrito  
18-19 

Estado  
17-18 

Estado  
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 

---5---    
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.  
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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 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando Prueba 

Porcentaje 
Realizando Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 60 48 80.00 4.17 

Masculinos 33 26 78.79 3.85 

Femeninas 27 22 81.48 4.55 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- 

Asiático     

Filipino     

Hispano o Latino 17 15 88.24 6.67 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico     

Blanco 36 26 72.22 3.85 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 39 32 82.05 3.13 

Estudiantes del inglés -- -- -- -- 

Alumnos con discapacidades -- -- -- -- 

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 

Grupo Estudiantil Inscripción 
Total 

Cantidad 
Realizando Prueba 

Porcentaje 
Realizando Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 60 54 90.00 0.00 

Masculinos 33 29 87.88 0.00 

Femeninas 27 25 92.59 0.00 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- 

Asiático     

Filipino     

Hispano o Latino 17 16 94.12 0.00 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico     

Blanco 36 31 86.11 0.00 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 39 36 92.31 0.00 

Estudiantes del inglés -- -- -- -- 

Alumnos con discapacidades -- -- -- -- 

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 Escuela Preparatoria Adelante da la bienvenida a la participación de los padres y busca mantener a los padres al tanto del progreso académico de sus 
alumnos, pero también busca mantener a los padres al tanto de las áreas de preocupación que podemos observar cómo personal. Todos los padres y 
alumnos tienen acceso al programa basado en la web Homelink que les permite a los padres verificar la asistencia de sus alumnos, las tareas perdidas, 
las calificaciones y la transcripción. Además, la escuela envía informes de progreso a casa cuatro semanas en cada período de calificación, así como 
también envía tarjetas de calificaciones al cierre de cada trimestre a los hogares. Adelante utiliza los fondos del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) para enviar a casa copias impresas de cada uno de estos informes, además de enviar a casa el informe electrónico en un 
esfuerzo por garantizar que los padres reciban el progreso académico de sus alumnos. 
 
Las llamadas de asistencia se envían diariamente, comunicándose a un padre si su alumno mostró ausencias de la escuela por un período o por el día. 
 
El personal de la escuela hace llamadas a casa para informar a los padres de las oportunidades de tutoría disponibles para los alumnos en el almuerzo y 
después de la escuela, así como para informar a los padres sobre eventos del plantel como la Noche de Camaradería durante la Visita Escolar, Ferias 
Profesionales y Noche de Padres de Alumnos a Graduarse. Promocionamos oportunidades de participación parental a través del sitio web de la escuela, 
los anuncios publicitarios, volantes, Twitter, Aeries Communication, y el Consejo de Sitio Escolar de Adelante. Nuestro Consejo Escolar se reúne 
mensualmente para discutir y aprobar el Plan Escolar para el Logro Estudiantil y las propuestas presupuestarias relacionadas con las metas escolares 
identificadas. Nuestro nuevo miembro del personal de Warrior, Ana Luna, sirve como nuestro Enlace de Participación Parental y Estudiantil y organiza 
noches de información para padres relacionadas con las necesidades de los alumnos y padres. Ella apoya las necesidades de traducción al español para 
padres y tutores. Las familias deben sentirse libres de contactarla en cualquier momento. 
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Por último, tenemos padres que completan encuestas anuales para evaluar las necesidades de nuestra comunidad, pero también para proporcionar al 
personal de Adelante comentarios sobre la comunicación con nuestras familias y alumnos. Estas encuestas se encuentran en el sitio web de la escuela y 
se reparten en los eventos del plantel. Si le interesa formar parte de los comités de planificación para eventos escolares, o si desea obtener más 
información, comuníquese con la directora Amy Lloyd al 916-782-3155, ext. 1602. 
 
 
 
 
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 
El Plan de Seguridad Escolar de Adelante incluye un manual de procedimientos completo para todos los maestros en caso de una crisis o emergencia 
escolar. Los simulacros "Refugio en el Lugar", "Bloqueo" y "Evacuación" se llevan a cabo cada semestre para garantizar que los alumnos y el personal 
conozcan los procedimientos de emergencia. Llevamos a cabo simulacros formales al menos dos veces al año, recibiendo comentarios de agencias 
externas y del Funcionario de Servicios Juveniles (YSO, por sus siglas en inglés) de Adelante. La administración de la escuela y el Funcional de Servicios 
Juveniles visitan los salones de forma individual después de los simulacros para proporcionar comentarios sobre la adhesión de los alumnos y maestros 
a los procedimientos de simulacro. Todo el personal escolar tiene responsabilidades con líneas directas de comunicación establecidas para garantizar 
información constante. Durante el ciclo escolar 2019-20120, Adelante recibió comentarios detallados de una organización externa sobre qué cambios en 
las instalaciones podrían mejorar la seguridad del plantel de Adelante. Estas sugerencias también se referían a las necesidades procesales y de 
capacitación de los alumnos y el personal. 
 
El plan contiene esquemas detallados de la escuela, las habitaciones y todas las ubicaciones de servicios públicos para ayudar al personal de emergencia 
que responde a la escuela. Adelante recibe una inspección anual por el Jefe de Bomberos de la ciudad con los resultados informados a todo el personal. 
El Comité de Seguridad Escolar bajo la dirección del director auxiliar, Sybil Healy, se reúne para revisar el plan de seguridad, revisar el plan en base a los 
nuevos desafíos de seguridad y proporcionar información a la administración del sitio y la administración del distrito sobre las mejoras físicas que se 
deben realizar el sitio escolar para enfrentar mejor los desafíos de seguridad. Recientemente, el distrito contrató a Catapult, una organización que 
proporciona a la escuela la posibilidad de participar en comunicación en tiempo real con el personal y el personal del distrito en caso de un desafío o una 
crisis en el plantel. Uno de estos ejemplos incluye la compra de mochilas de primeros auxilios en el plantel y baños portátiles. "Lock Blocks" se adhieren 
a cada puerta del edificio, lo que permite que el personal reaccione rápidamente asegurar puertas en caso de emergencia. Además, se instaló una ventana 
en la puerta de la oficina de YSO, que proporciona visibilidad al plantel en todo momento. 
 
La seguridad escolar se facilita aún más mediante la implementación de Apoyo e Intervención de la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), un 
programa que busca abordar la cultura escolar y establecer expectativas de comportamiento estudiantil, pero también un programa que ayuda a apoyar 
el embellecimiento del plantel por parte de los alumnos. Las expectativas de comportamiento escolar de PRIDE fomentan el respeto por el plantel de la 
escuela, lo que resulta en una escuela libre de etiquetado y vandalismo, así como mucha de la basura. Antes, después y durante la escuela, nuestros 
alumnos son supervisados por el supervisor del plantel, el Oficial de Servicios Juveniles, maestros y la administración escolar. Adelante requiere que 
todos los visitantes se registren en la oficina para obtener aprobación administrativa para estar en el plantel. Este requisito se publica en todas las 
entradas a la escuela. 
 
Como parte de la seguridad escolar, Adelante rastrea y presta mucha atención a la cantidad de alumnos que reciben suspensiones, particularmente en 
relación con la creación de un ambiente educativo hostil o el uso de drogas. En respuesta a los altos números de suspensión, el personal continúa 
avanzando con la implementación del programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) y, este ciclo escolar, 
capacitación de la administración, orientador escolar y varios maestros en Prácticas Restaurativas. Reportamos una disminución en las suspensiones. 
Además, participamos en un mayor trabajo este ciclo escolar educando a nuestros alumnos y a nuestros padres sobre los impactos negativos de la cultura 
de vaping (fumar un cigarrillo electrónico), enviando estadísticas y actualizaciones a los hogares electrónicamente, organizando una noche de educación 
para padres en septiembre y enero, y brindando información a los alumnos y padres durante las conferencias. En respuesta a un aumento en los 
incidentes de vaping (fumar un cigarrillo electrónico) en el plantel y en todo el distrito, recibimos una subvención para proporcionar educación a los 
alumnos y las familias sobre el impacto de vaping (fumar un cigarrillo electrónico) en los adolescentes. La subvención incluye un miembro del personal 
que presentará sesiones de información a los alumnos de Adelante a través de las clases de Salud y Alimentación para Aptitud Física. Dependiendo de 
los comentarios de estas lecciones, las lecciones adicionales pueden ampliarse para incluir clases de educación física (PE, por sus siglas en inglés), lo que 
permite a todos los alumnos a recibir información sobre vaping (fumar un cigarrillo electrónico) y los efectos de vaping (fumar un cigarrillo electrónico). 
Último repaso con el personal: enero de 2019. Último repaso con el Consejo del Sitio Escolar: 8 de enero de 2020. 
 
 
 
Suspensiones y Expulsiones para la Escuela         2016-17 2017-18 2018-19 

Tasa de Suspensiones 34.5 29.6 24.8 

Tasa de Expulsiones 1.0 0.5 0.5 
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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 
 
Suspensiones y Expulsiones para el Estado         2016-17 2017-18 2018-19 

Tasa de Suspensiones 3.6 3.5 3.5 

Tasa de Expulsiones 0.1 0.1 0.1 
 
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 Tasa 

Orientadores Académicos*------- 102.0 
* 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. 
 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Cantidad de FTE * Asignados a 
la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 1.0 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a--------  

Trabajador/a Social--------  

Enfermera/o-------- .1 

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  

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

Otro-------- .6 
* 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 
Tamaño 

Promedio 
de 

Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 

Promedio 
de 

Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 

Promedio 
de 

Clase 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

Inglés 9 15   12 13   12 12   

Matemáticas 13 11   13 12   13 11   

Ciencia 10 6   10 6   14 5   

Ciencia Social 10 14   9 15   11 14   
* 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 3 3 3 
 
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. 
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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 
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 específica del sitio incluye la exposición a la enseñanza culturalmente receptiva, con un enfoque en apoyar a los alumnos a 
participar en el discurso civil y las habilidades de argumentación: ¿cómo se hace una afirmación y se apoya con evidencia mientras discrepa 
respetuosamente de la opinión o afirmación de otro? Este trabajo surgió como resultado de observar los datos de puntos de referencia, los tipos de 
mediación de conflictos requeridos entre los alumnos, los datos del aprendizaje estudiantil y los sondeos realizados por los alumnos y el personal con 
respecto a la cultura escolar. Los maestros participan en una campaña de "Speak Up" del semestre de otoño; este trabajo se centró en el uso de las 
estrategias de interrupción, pregunta, eco y educación al responder al lenguaje sesgado creado por los alumnos, el personal o los padres. Este es un 
trabajo en curso que deberá revisarse con frecuencia. Durante el ciclo escolar 2019-2020, dos maestros recibieron orientación específica en estrategias 
instructiva directa, así como orientación específica y comentarios sobre cómo proporcionar elogios específicos y oportunos a los alumnos. 
 
Para respaldar los esfuerzos anteriores, el 30% del personal aprendió sobre las Prácticas Restaurativas con la Administración enfocándose en implementar 
Conferencias Restaurativas como un medio para interrumpir la reincidencia de derivación o suspensión y como un medio para promover las relaciones 
entre alumnos y maestros. Para el personal que no asistió a la capacitación formal, varias reuniones de personal del lunes se dedicaron a modelar la 
configuración y la logística de la implementación de círculos, examinar las indicaciones para el uso diario de los círculos y usar los círculos con un propósito 
académico. Todos estos esfuerzos se unen en el trabajo que Adelante y el Distrito Escolar Conjunto de Preparatoria de Roseville Unión (RJUHSD, por sus 
siglas en inglés) han emprendido en torno al Mejoramiento Escolar Continuo (CSI, por sus siglas en inglés). El personal ha asistido a días específicos de 
aprendizaje profesional centrados en el análisis de datos para crear planes escolares intencionales basados en tendencias demográficas, de percepción 
y de datos de aprendizaje. Además, esta formación profesional se centra en proporcionar al personal protocolos y procedimientos para apoyar el análisis 
de datos, de modo que todos los involucrados puedan internalizar las mejores prácticas de las escuelas que responden a los datos. 
 
 
 
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 
 

Porcentaje de Presupuesto 
Distrital 

Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en 

la Misma 
Categoría 

Sueldos de Maestros 36% 33% 

Sueldos Administrativos 5% 5% 
* 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/. 
 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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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--
----- 

$20,063 $1,857 $18,206 $84,914 

Nivel Total Limitado Ilimitado 
Sueldo 

Promedio 
Docente 

Distrito------- N/A N/A $1,989 $70,123 

Estado------- N/A N/A $7,506.64 $80,680 
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Diferencia Porcentual Ilimitado 
Sueldo 

Promedio 
Docente 

Sitio Escolar/Distrito 160.6 19.1 

Sitio Escolar/Estado 83.2 5.1 

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. 
 

Tipos de Servicios Financiados 
Los recursos del sitio escolar 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: alumnos de inglés, Preparación Universitaria para Todos, intervenciones para alumnos con dificultades académicas y acciones 
a lo largo del distrito. 
 
Los estudiantes 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 filamento de intervención para los alumnos que tienen dificultades académicas proporciona intervenciones académicas y sociales/emocionales y 
apoyos para todos los alumnos. Programas para ayudar a apoyar a los alumnos que tienen dificultades académicas incluyen horas extracurriculares 
extendidas, transporte adicional después de horas, visitas domiciliarias, Pasantes de Trabajo Social y Pasantes de Terapia Basada en la Escuela. 
 
Además, las actividades de distrito incluyen asegurar que los alumnos y maestros sean apoyados con las normas en matemáticas y alfabetización, usando 
la tecnología como un acelerador para el aprendizaje, e implementando el Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) a nivel distrital para ayudar a apoyar los sistemas de apoyo de múltiples niveles. 
 
Los gastos específicos del sitio para LCAP incluyen el apoyo a los esfuerzos de lectoescritura con la compra de NewsELA Pro, una plataforma de lectura 
en línea que rastrea la comprensión de lectura de los alumnos relacionada con las normas de lectoescritura. Además, el dinero apoya la formación 
profesional de los maestros en las áreas de los temas de Estudiantes de inglés, matemáticas, y las líneas de aprendizaje sociales/emocionales y de salud 
mental. Apoyamos a los alumnos que ganan la certificación de Resucitación Cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) como un medio para hacer 
frente a nuestra declaración de misión de proporcionar habilidades transferibles para los alumnos, permitiendo a los alumnos graduarse con experiencias 
listos para continuar. Una gran parte de este dinero paga las excursiones de los alumnos a las instituciones de educación superior comunitarias, el 
Instituto Técnico de la Universidad, el Instituto de Arte y las ferias del oficio de construcción. Por último, los fondos LCAP se utilizan para comprar 12 
licencias de uso para LIveSchool para nuestro programa PBIS, lo que proporciona a cada alumno una cuenta bancaria para rastrear sus Pases PRIDE. 
 
 
 
Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Tasa para Escuela Preparatoria 
Alternativa Adelante 

2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa Abandono 26.3 31.6 35.7 

Tasa Graduación 55 41.8 60 
 
Tasa para Distrito Escolar Conjunto de 
Preparatoria de Roseville Unión 

2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa Abandono 4.4 6.3 9.2 

Tasa Graduación 92.6 90.1 89.6 
 
Tasa para California 2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa Abandono 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 2016-
17 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 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 71 

% de alumnos que completaron un programa de 
CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 0.0 

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

0.0 

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

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 
Alumnos matriculados en cursos requeridos para 
su admisión a UC/CSU en el 2018-19 97.12 

Egresados quienes completaron todos los cursos 
requeridos para su admisión a UC/CSU en el 
2017-18 

0 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
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Cursos de Colocación Avanzada (AP) para 2018-19 

Materia 
Cantidad de 
Cursos AP 
Ofrecidos* 

Porcentaje de 
Alumnos 

en Cursos AP 
Computación  N/A 

Inglés----  N/A 

Bellas artes y artes 
escénicas 

 N/A 

Idioma extranjero  N/A 

Matemáticas  N/A 

Materia 
Cantidad de 
Cursos AP 
Ofrecidos* 

Porcentaje de 
Alumnos 

en Cursos AP 
Ciencias----  N/A 

Ciencias sociales  N/A 

Todos los cursos   
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 
Para abordar la educación técnica y vocacional, la Preparatoria Adelante alberga un taller de carpintería en pleno funcionamiento junto con un Centro 
de Aprendizaje para Bebés e Infantes. Para apoyar a nuestros alumnos en la búsqueda de opciones posteriores a la graduación fuera del entorno 
tradicional de la universidad, los alumnos asisten a excursiones que abordan las oportunidades profesionales y técnicas. Ejemplos de estas oportunidades 
incluyen excursiones al Instituto Técnico Universitario (UTI, por sus siglas en inglés), Instituto de Educación Superior para la Belleza Citrus Heights, The 
Art Institute, Instituto de Artes Culinarias, Jornada Técnica y de Carreras en los Institutos de Educación Superior Sierra College, American River College, 
Consumes River College, y la Feria del Oficio de Construcción en Sacramento. Además, la escuela organiza una feria anual de realidad financiera cada 
otoño y una feria de orientación vocacional cada mayo en asociación con Leadership Roseville. Más recientemente, los alumnos elegibles se han inscrito 
simultáneamente en programas de certificación de atención médica y cursos de reparación automotriz en la Escuela de Adultos de Roseville. Crear e 
implementar programas de educación técnica vocacional sigue siendo un área de oportunidad para Adelante. En el futuro, con el apoyo de RJUHSD, 
esperamos brindar a los alumnos una gama más amplia de opciones de CTE. Para obtener información sobre el Consejo Asesor Técnico Vocacional del 
Distrito, comuníquese con Kim Wolfe, la orientadora escolar al (916) 782-3155. 
 
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.

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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