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Descripción Escolar 
La Escuela Preparatoria Roseville RHS, por sus siglas en inglés), la Escuela Preparatoria en la colina, 
se estableció en 1912 y se encuentra en Tiger Way, en el corazón de Roseville en el condado de 
Placer. El cuerpo estudiantil actual se beneficia enormemente de un personal altamente 
profesional y colaborativo dedicado a implementar una instrucción atractiva, a enseñar habilidades 
del siglo 21 y preparar a todos los alumnos para la preparación universitaria y profesional. La 
facultad y el personal de RHS conducen continuamente hacia la excelencia mientras desarrollan 
relaciones con los alumnos y brindan oportunidades innovadoras de intervención y apoyo para 
garantizar el éxito de todos. En resumen, la facultad y el personal de la Escuela Preparatoria 
Roseville están dedicados a nuestra misión: Trabajando juntos, prepararemos a todos los alumnos 
para la educación post-preparatoria. 
 
Para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, la Escuela Preparatoria Roseville (RHS, por 
sus siglas en inglés), una Escuela de Cinta de Oro, ofrece una gama comprensiva de secuencias del 
curso, incluyendo cursos de Colocación Avanzada; un robusto programa de Educación de Carrera 
Técnica, que incluye el proyecto “Lead The Way “ (Lidera el Camino) biomédico, el proyecto Lidera 
el Camino de ingeniería, informática, producción de medios de comunicación, y la gestión culinaria 
y hotelera; y artes visuales y escénicas. Además, la escuela RHS ha sido reconocida como un Sitio 
Escolar de Demostración Nacional del programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) la única escuela en nuestro distrito en ganar esta distinción. La escuela RHS 
también ofrece programas de Educación Especial y Estudiantes de inglés. Ambos tienen múltiples 
clases y programas para apoyar a los alumnos en la transición a la escuela preparatoria. Por último, 
la escuela RHS incluye un período de intervención dentro del día escolar para apoyar a los alumnos 
que requieren asistencia adicional. 
 
Durante más de un siglo, los graduados de la Escuela Preparatoria Roseville han contribuido a las 
comunidades en las que viven y trabajan; junto con empresas locales, continuamente le devuelven 
a RHS donaciones generosas y becas que estimulan el crecimiento y desarrollo futuro en el cuerpo 
estudiantil actual. Como tal, los graduados de RHS son en gran parte responsables de los pilares de 
la tradición y la comunidad que sostienen los cimientos de esta escuela. 
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Sobre el SARC 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique 
un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para 
el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la 
condición y desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la 
fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son 
requeridas preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, 
por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas 
anuales específicas a la escuela para todos los alumnos, con actividades 
específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos 
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en 
el SARC. 
• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de 

consultar la página web del SARC del Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés), en 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE 
LCFF http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Si los padres y el público general desean recibir información 
adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con el director o la 
oficina del distrito. 

Matriculación de Alumnos por Nivel de Año para el 2017-18 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

9no año 519        

10mo año 508        

11vo año 431        

12vo año 527        

Matriculación total 1,985        

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2017-18 

Grupo Porcentaje de Matrícula Total 

Afroamericanos 3.7        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.4        

Asiáticos 5.4        

Filipinos 4.2        

Hispanos o latinos 24.8        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.6        

Blancos 58.3        

De escasos recursos económicos 32.0        

Estudiantes del inglés 3.8        

Alumnos con discapacidades 7.0        

Jóvenes de crianza temporal 0.3        
 

A. Condiciones de Aprendizaje 
 
Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal básica (Prioridad 1): 
• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y 

totalmente acreditados en la materia y para los alumnos que están 
educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; 
y 

• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Maestros Certificados 

Escuela Preparatoria Roseville (RHS, por sus 
siglas en inglés) 

16-17 17-18 18-19 

Con certificación total 88 88 88 

Sin certificación total 1 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 3 0 

Distrito Escolar Conjunto de Preparatoria de 
Roseville Unión 

16-17 17-18 18-19 

Con certificación total ♦ ♦ 465 

Sin certificación total ♦ ♦ 3 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 0 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela 

Escuela Preparatoria Roseville (RHS, por 
sus siglas en inglés) 

16-17 17-18 18-19 

Maestros de Estudiantes de Inglés 0 2 0 

Total de asignaciones docentes incorrectas 0 3 0 

Puestos vacantes de maestros 0 0 0 

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

* Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones 
incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2018-19) 

Libros de Texto y Materiales Instructivos 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Enero de 2017 

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

Lectura/Artes Lingüísticas Inglés 9-12; Literatura y Artes del Lenguaje Holt, 3o, 4o, 5o y 6o niveles de año © 2003        

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

Matemáticas Matemática Integrada I, II , III : Matemáticas integradas Carnegie 1 , 2 , 3 © 2014 
Acceso a la Matemática: Matemáticas Carnegie  © 2014 
Pre-cálculo : Advanced Mathematical Concepts Precalculus with Applications, Glencoe Copyright 2017 
Estadísticas AP: Modeling the World, 4th Ed., Pearson © 2015 
Cálculo AP: Calculus: Early Transcendentals Thompson Brooks/Cole © 2003 
Math Analysis, Algebra and Trigonometry, 6th ed., Author: Blitzer, Robert F., (Pearson) Copyright 2018        

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

Ciencias Física AP : Física Universitaria , 10ª edición . Brooks- Cole © 2004 
Física: Física McDougall Litell © 2007 
Fisiología : Bases de Hole de la anatomía y fisiología humana , 11ª ed . McGraw-Hill © 2007 
Ciencias de la Tierra : Ciencias de la Tierra Freeman & Co. © 2003 
Química : Mundo de la Química de McDougal Littell - © 2002 
Química AP  : Química ( . 7ª edición ) Houghton Mifflin © 2007 
Biología : Biología Holt , Rinehart , & Winston © 2004 
Biología AP  : Biología , 7ª edición . © 2008 Pearson 
Ciencias Ambientales AP : Ciencia Ambiental (Un estudio de las interrelaciones ) 12ª Ed . Glencoe / McGraw Hill 
© 2010        

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

Historia-Ciencias Sociales Economía : Economía Holt , Rinehart y Winston © 2003 
Gobierno : Gobierno Estadounidense de Magruder Pearson Prentice Hall  © 2005 
Estudios del Mundo : Historia del Mundo el mundo moderno Pearson Prentice Hall © 2007 
Historia de los EE.UU. : Modern America Prentice Hall © 2008 
Geografía Humana AP: Geografía Humana , Personas, Lugar y Cultura Wiley © 2007 
Psicología AP: Psicología , 8ª edición Worth © 2004 
Historia de Estados Unidos AP : El desfile histórico de Estados Unidos, 14a ed . Houghton Mifflin © 2009 
Gobierno Comporativo AP: Essentials of Comparative Politics with Cases, W.W. Norton and Co., Copyright 2015 
Gobierno AP: Instituciones gubernamentales estadounidenses y políticas , 12a ed . Holt, Rinehart y Winston © 
2006 
Historia Europea AP: A History of Western Society, McKay - Bedford © 2008        

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

Idioma Extranjero español 1, 2, 3: Realidates 1, 2, 3 Pearson © 2011 
español AP: Temas, Vista Higher Learning 2014 
francés 1, 2, 3: Discovering French Bleu, Blanc, Rouge McDougal Littel © 2004 
francés 1, 2, 3: D'accord 1 and 2, Vista Higher Learning 2015 
francés 4: Discovering French Rouge, McDougal Littell 2004        

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

Salud Salud de Glencoe McGraw Hill Education © 2011        

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

Artes Visuales y Escénicas Historia del Arte AP: Gardener's Art Through the Ages, 13th ed  Thomson Learning © 2012        

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

Equipo para Laboratorio de Ciencias El distrito no adquirió equipo de laboratorio. La escuela tiene equipo y suministros proveídos por varios 
vendedores de equipo científicos        

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

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
 
La escuela RHS es un plantel seguro y limpio, mantenido por el personal de mantenimiento del sitio y del distrito y los equipos de conserjería. Los salones 
se limpian en un horario regular cada dos días escolares y los baños se revisan y limpian diariamente. La Escuela Preparatoria Roseville utiliza a sus 
administradores, tres supervisores del plantel escolar de tiempo completo y dos de tiempo parcial con comunicación por radio para supervisar y 
monitorear el plantel escolar antes, durante y después del horario escolar. 
 
Los proyectos de voluntariado, coordinados por el Club de Padres de RHS y grupos de liderazgo estudiantil, mejoran la apariencia del plantel. El personal 
de mantenimiento del distrito mantiene y repara las instalaciones de manera oportuna para preservar un ambiente seguro para todas las actividades 
educativas e instructivas. Se realizan recorridos de seguridad regularmente para asegurar que todas las instalaciones sean inspeccionadas de manera 
rutinaria. A medida que se completan las nuevas construcciones o las renovaciones, todas las actualizaciones apropiadas se incorporan a los programas 
regulares de inspección y custodia. 
 
A través de la experiencia presupuestaria de nuestro distrito y los esfuerzos de nuestra comunidad local para aprobar la Medida D, la Escuela Preparatoria 
Roseville ha sido capaz de abordar las necesidades actuales y establecer prioridades para futuras actualizaciones y reparaciones. Las mejoras actuales de 
las instalaciones incluyen una renovación de la cocina de la cafetería, una cocina para alumnos para nuestro programa de habilidades de vida 
independiente, iluminación del plantel, alfombras, revitalización de nuestra biblioteca, revitalización de los baños principales para alumnos y personal y 
reparación de techos. Las prioridades para las mejoras de las instalaciones a través del financiamiento de la Medida D incluyen la modernización de las 
estaciones de enseñanza, agregar un nuevo gimnasio, mejorar las instalaciones de nuestra piscina, revitalizar el paisaje del plantel y actualizar nuestra 
sala de prensa del estadio, los baños, las cafetería y las gradas caseras. 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 02/04/2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

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

XBien        
 

 

Interior: 
Superficies Interiores 

XBien        
 

Se han observado reparaciones menores y 
se realizaron solicitudes de trabajo. 
Pequeño Gimnasio: Agujero en el panel 
de la pared. Baño de Mujeres en la 
Administración: la pintura en el techo se 
está pelando 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

XBien        
 

 

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

XBien        
 

Se documentaron reparaciones menores y 
se realizaron solicitudes de trabajo. 
Gimnasio Grande: El tomacorriente está 
roto cerca del vestuario para niños. P18: 
falta la tapa del tomacorriente. 916: 2 
luminarias están fundidas. 912: falta la 
cubierta del tomacorriente. 910: falta la 
tapa del tomacorriente. 809: 3 luminarias 
están fundidas. Administración 5: 3 
luminarias de luz están fundidas. 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

XBien        
 

Se han observado reparaciones menores y 
se realizaron solicitudes de trabajo. Baños 
en el Boque-A: siendo renovado. 
Vestuario de mujeres: el secador de la 
mano no trabaja-a la izquierda del lavabo. 
Vestuario para niños: 3 duchas no se 
apagan. 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

XBien        
 

 

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

XBien        
 

Se han observado reparaciones menores y 
se realizaron solicitudes de trabajo. 501: 3 
azulejos de techo manchados de agua. 
505: 4 azulejos de techo manchados de 
agua. 507: 3 azulejos de techo manchados 
de agua. 

Exterior: XBien        
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 02/04/2018 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

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

Clasificación General 
XBien        

 

 

---------- 

 

B. Resultados Estudiantiles 

 
Prioridad Estatal: Logro Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal de Logro estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Logro 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 Logro 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 para Todos los Alumnos del 2017-18 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las 
Normas Estatales 

(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

16-17 17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 

ELA 76.0 72.0 77.0 72.0 48.0 50.0 

Matemática 38.0 38.0 49.0 49.0 37.0 38.0 

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: Los resultados de las pruebas de ELA y Matemáticas incluyen la Evaluación 
Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es 
calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superando 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 la CAA 
dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

 

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de Tres Años 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente 
o Avanzado 

(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales) 

Escuela Distrito Estado 

14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 

Ciencia 69 64 73 71 56 54 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Nota: Los datos de 2016-17 y 2017-18 no están disponibles. El Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) está desarrollando una 
nueva evaluación de ciencia basado en las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación para Escuelas Públicas de California (CA NGSS, por sus siglas en inglés). 
La Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) inició su periodo 
de prueba en la primavera de 2017 y fue implementada en prueba en la primavera 
de 2018. El CAST será administrado de forma funcional durante el ciclo escolar 
2018-19. El CAA para Ciencia fue probado en periodo de prueba por dos años (es 
decir, 2016-17 y 2017-18) y el CAA para Ciencia será implementado en prueba en 
2018-19. 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de Ciencias incluyen la CAST y el CAA para 
Ciencia. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superando la norma en la CAST más la cantidad 
total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la 
CAA de Ciencia dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en 
ambas evaluaciones. 
 

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

Nivel de Año 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de 
Buena Condición Física del 2016-17 

4 de 6 5 de 6 6 de 6 

---9--- 10.2 27.5 44.0 

* Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando 
pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta 
categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger 
privacidad estudiantil. 
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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2017-18 - Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 411 404 98.30 71.78 

Masculinos 200 198 99.00 69.70 

Femeninas 211 206 97.63 73.79 

Afroamericanos 16 16 100.00 68.75 

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

Asiático 25 24 96.00 75.00 

Filipino 20 20 100.00 85.00 

Hispano o Latino 101 101 100.00 52.48 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco 237 232 97.89 80.60 

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

En Desventaja Socioeconómica 129 126 97.67 54.76 

Estudiantes del Inglés 37 36 97.30 19.44 

Alumnos con Discapacidades 21 20 95.24 10.00 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 

Nota: Resultados del examen ELA incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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 Logro. Los porcentajes del nivel de Logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
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Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2017-18 - Matemáticas 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er a 8vo y 11vo Año 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 411 404 98.3 38.37 

Masculinos 200 198 99 40.91 

Femeninas 211 206 97.63 35.92 

Afroamericanos 16 16 100 37.5 

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

Asiático 25 24 96 54.17 

Filipino 20 20 100 75 

Hispano o Latino 101 101 100 18.81 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco 237 232 97.89 43.97 

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

En Desventaja Socioeconómica 129 126 97.67 23.02 

Estudiantes del Inglés 37 36 97.3 5.56 

Alumnos con Discapacidades 21 20 95.24 0 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 

Nota: Resultados del examen Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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. 
 
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 Logro. Los porcentajes del nivel de Logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 

C. Inclusión 

 
Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (prioridad 3): 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2018-19) 
Los padres juegan un papel importante como socios en la educación de los alumnos de la Escuela Preparatoria Roseville. RHS alienta y apoya la 
participación de los padres a través de grupos organizados y reuniones regulares. El Club de Padres es una organización de refuerzo académico que apoya 
el aprendizaje estudiantil. Las reuniones mensuales incluyen oradores invitados que brindan información importante para los padres, como aplicaciones 
de entrada a la universidad y oportunidades de becas, problemas actuales en el plantel y seguridad cibernética. Otras oportunidades para la participación 
de los padres incluyen la Afición Atlética y la Afición de Música, el Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus sigla en inglés), el Consejo Escolar y la 
Asociación de Ex alumnos. Las reuniones incluyen actualizaciones de actividades estudiantiles, oradores invitados, eventos mensuales y discusión de 
asuntos escolares importantes. 
 
Los padres son planificadores activos, contribuyentes y participantes en eventos anuales como Orientación de Padres/Alumnos, Noche de Regreso a la 
Escuela, Semana de Regreso a la Escuela, Noche de la Preparatoria en la Colina, distribución del Premio Tiger Pride, preparación de boletines, eventos 
deportivos, actividades, asambleas de entrega de premios, desfiles, banquetes, bailes y actividades de graduación. La participación en uno o más de estos 
grupos proporciona un foro para la voz de los padres, una oportunidad para el liderazgo de los padres, y asegura una asociación valiosa en la educación 
de los alumnos de la Preparatoria Roseville. 
 
Por favor, póngase en contacto con los siguientes grupos para obtener más información sobre la participación de los padres: 
Club de Padres: Matt Pipitone, 916-782-3753 ext. 3064 
Consejo Escolar o Asociación de Ex alumnos: David Byrd, 916-782-3753 ext. 3070 
Comité Asesor del Idioma Inglés: Nancy Muñoz, 916-782-3753 ext. 3026 
Afición Atlética: Emily Dodds, 916-782-3753 ext. 3600 
Afición de Música: Matt Koutney, 916-782-3753 ext. 3961 
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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 estado de seguridad. 
 
Plan de Seguridad Escolar 
 
La seguridad de los alumnos es primordial para una práctica educativa sólida. La Escuela Preparatoria Roseville es proactiva en la construcción de 
actitudes y prácticas que enfatizan la seguridad. La escuela ha implementado un programa de Apoyo e Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS, 
por sus siglas en inglés) que fomenta las actitudes de la escuela en torno al respeto, a la tarea, consciente y responsable. Como tal, la facultad, el personal 
y los alumnos están dedicados a la eliminación de la intimidación y otras mentalidades que obstaculizan el crecimiento de un clima escolar seguro y 
protegido. 
 
Además, RHS utiliza Catapult, un sistema basado en tecnología que permite a los maestros informar sobre el peligro, la crisis y el estado de seguridad de 
los alumnos desde cualquier lugar del plantel a través del teléfono celular. Un portal anónimo de información sobre intimidación está disponible en el 
sitio web de nuestra escuela. Además, se ha instalado un sistema integral de vigilancia por video. Mediante simulacros de cierre y evacuación, el personal 
docente y el personal de RHS revisan y practican la respuesta a la crisis temprano en el período otoñal del ciclo escolar actual y durante el resto del ciclo 
escolar. Un equipo de respuesta la a crisis formado por maestros, administradores, orientadores y personal de la oficina se reúne trimestralmente para 
revisar y repasar los planes de respuesta a la crisis y de seguridad de RHS y recibir capacitación sobre sus roles como líderes durante una crisis. Este 
equipo también se asocia con el Departamento de Policía de Roseville y revisa los problemas relacionados con la seguridad y planifica actividades de 
prevención, intervención y posteriores a la intervención con los alumnos, los padres y la comunidad. Nuestro plan de seguridad de nuestro sitio escolar 
se revisa y aprueba en el trimestre de primavera de cada año. 
 
Para obtener información sobre el Equipo de Respuesta a la Crisis y/o el Plan de Seguridad de RHS, comuníquese con Jason Wilson al (916) 782-3753 o 
jwilson@rjuhsd.us 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 6.7 5.5 4.1 

Tasa de Expulsiones 0.1 0.2 0.0 

Distrito        2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 5.2 5.0 4.7 

Tasa de Expulsiones 0.1 0.1 0.1 

Estado         2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de Suspensiones 3.7 3.7 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. 

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela 

Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico------- 6 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 0 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 1 

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) 0 

Psicólogo/a------- 1.8 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o------- 0.8 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.5 

Especialista de recursos------- 0 

Otro--------- 16.675 

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador Académico------- 404 
* 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. 
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

 Tamaño Promedio de Clase 
Cantidad de Salones* 

1-22 23-32 33+ 

Materia 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

Inglés------- 
---------- 

29.0 30.0 30.0 7 5 6 15 19 15 26 22 23 

Matemáticas 
---------- 

30.0 31.0 31.0 4 2 5 18 12 7 10 19 22 

Ciencia------- 
---------- 

33.0 33.0 33.0 1 1 1 6 5 10 20 18 16 

Ciencia Social 
---------- 

32.0 33.0 33.0 2   16 16 14 19 20 20 

* Cantidad de clases indica cuantos salones corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por salón). A nivel de escuela 
secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

 
Formación profesional proporcionado para maestros 
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 
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 Escuela Preparatoria Roseville cree en emplear a los mejores educadores para servir a nuestros alumnos. Nuestros maestros reconocen esta fortaleza 
dentro de nuestra facultad y han trabajado para avanzar en la formación profesional a través de Recorridos de Aprendizaje trimestrales. Este programa 
les permite a los maestros reflexionar sobre sus propias prácticas, buscar ideas nuevas e innovadoras a través de observaciones entre pares, y 
proporcionar sugerencias a la administración con respecto a las necesidades de crecimiento profesional adicional. Nuestros maestros se capacitan con 
College Board en cursos de colocación avanzada, obteniendo conocimientos y habilidades en el contenido y la entrega. Los Institutos de Verano del 
Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) cuentan con la asistencia de maestros de todos los departamentos 
centrales y nuestros maestros de la Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y el Proyecto Guia el Camino (PLTW, por sus siglas en 
inglés) disfrutan de oportunidades para el crecimiento profesional en sus diversos caminos. Finalmente, la Escuela Preparatoria Roseville se compromete 
a ser intencional sobre la valoración de cada alumno como un activo en el aula y en nuestro plantel. Con ese fin, el personal se involucra en la formación 
profesional para implementar y mejorar nuestras estrategias de enseñanza culturalmente relevantes. 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2017-18 para Escuela Preparatoria Roseville (RHS, por sus siglas en inglés)   Página 10 de 12 

Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2016-17 

Categoría Cantidad Distrital 

Promedio Estatal 
para Distritos en 

la Misma 
Categoría 

Sueldo de maestro principiante $50,144 $50,747 

Sueldo de maestro en el nivel 
intermedio 

$77,036 $86,127 

Sueldo de maestro en el nivel 
superior 

$100,899 $106,915 

Sueldo promedio de director 
(primaria) 

$0  

Sueldo promedio de director 
(secundaria) 

$0 $136,636 

Sueldo promedio de director 
(preparatoria) 

$149,033 $150,286 

Sueldo de superintendente $218,877 $238,058 

Porcentaje de Presupuesto Distrital 

Sueldos Docentes 38.0 34.0 

Sueldos Administrativos 6.0 5.0 
* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del 

CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
 

Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año 
Fiscal 2016-17 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Docente 

Promedio Total Restringido 
Sin 

Restricciones 

Sitio Escolar $7,700 1028 6673 84327 

Distrito------- ♦ ♦ 8320 $85,590 

Estado------- ♦ ♦ $7,125 $85,815 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito -22.0 -1.5 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado -6.6 -1.7 

* Cajas con ♦ no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California ofreció orientación a los LEA el 1 de 
agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos por alumno a nivel escolar que 
serán reportados en las boletas de calificación de 2018-19. 
 

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: alumnos 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. 
 
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 Roseville, utilizamos los fondos de LCAP para la intervención y el apoyo en todos los niveles para garantizar la equidad en las 
oportunidades para que cada alumno esté preparado para la educación postsecundaria. Nuestro programa de instrucción individual extracurricular es 
accesible a todos los alumnos, recibiendo fondos de LCAP para suministrar materiales y pagar a instructores individuales de alumnos y maestros. Un 
autobús tardío está disponible para el transporte estudiantil. En el nivel de la Colocación Avanzada, proporcionamos los materiales de la revisión a los 
alumnos y apoyamos las sesiones de revisión del examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y la instrucción individual de AP. También 
hemos comprado los registradores de Idiomas del Mundo AP y el acceso a Turnitin.com para el apoyo en la Escritura de AP y de inglés. Los maestros de 
AP se benefician de oportunidades de formación profesional. 
 
Matemáticas es otra área apoyada con fondos LCAP para proporcionar intervención después de la escuela y apoyo para los alumnos. Los estudiantes de 
inglés se han beneficiado de los fondos con la adquisición de Chromebooks. Los maestros del Proyecto Lead the Way se han beneficiado de la capacitación 
profesional para desarrollar aún más nuestras vías de ingeniería y biomedicina que fomentan una mentalidad del Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) en crecimiento para todos los alumnos. 
 
Finalmente, la Escuela Preparatoria Roseville es un Sitio Nacional de Demostración del Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus 
siglas en inglés). El financiamiento de LCAP apoya este programa al proporcionar tutores altamente calificados para facilitar el aprendizaje estudiantil de 
primera generación con destino a la universidad. 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Escuela Preparatoria Roseville (RHS, 
por sus siglas en inglés) 

2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Abandono 1.5 3.5 4.8 

Tasa de Graduación 94.3 91.8 93.1 

Distrito Escolar Conjunto de 
Preparatoria de Roseville Unión 

2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Abandono 3.5 4.4 6.3 

Tasa de Graduación 93.0 92.6 90.1 

California 2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Abandono 10.7 9.7 9.1 

Tasa de Graduación 82.3 83.8 82.7 
 

Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica 

Medida 
Participación en 
Programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 946 

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

100% 

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

87.5% 

 

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

Medida de Curso UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su 
admisión a UC/CSU en el 2017-18 

98.2 

Egresados quienes completaron todos los cursos 
requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2016-17 

66.4 

* Donde hay matrícula estudiantil del curso. 

 

Cursos de Colocación Avanzada del 2017-18 

Materia Cantidad de cursos AP ofrecidos* Porcentaje de alumnos en cursos AP 

Computación 0 ♦ 

Inglés------- 7 ♦ 

Bellas artes y artes escénicas 1 ♦ 

Idioma extranjero 0 ♦ 

Matemáticas 2 ♦ 

Ciencia------- 3 ♦ 

Ciencias sociales 14 ♦ 

Todos los cursos 27 28.8 

 

Cumplimiento de Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria 

Grupo 
Clase Graduándose en 2017 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 90.4    90.1   88.7   

Afroamericanos 95.0    93.5   82.2   

Nativos americanos/nativos de Alaska 66.7    76.9   82.8   

Asiáticos 100.0    94.0   94.9   

Filipinos 92.6    90.2   93.5   

Hispanos o latinos 79.1    85.8   86.5   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 100.0    85.7   88.6   

Blancos 93.4    90.8   92.1   

Dos o más orígenes étnicos 90.0    89.4   91.2   

De escasos recursos económicos 90.6    100.0   88.6   

Estudiantes del inglés 25.0    32.6   56.7   

Alumnos con discapacidades 27.3    32.9   67.1   

Jóvenes de crianza 0.0    80.0   74.1   
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Programas de Educación para Carrera Técnica 

La Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) en el Distrito Escolar Conjunto de Preparatoria de Roseville Unión consiste en Programas 
de Estudio en cada una de nuestras cinco escuelas integrales. Los programas se administran a través de una colaboración entre el maestro, el sitio y la 
administración asegurando que los programas cumplan con los 11 indicadores de alta calidad para un currículo. Los cursos en los programas son 
impartidos por maestros con credenciales de CTE y siguen los Modelos de Estándares del Currículo de CTE. El apoyo para los programas en el distrito 
proviene de fondos de Carl Perkins y fondos del sitio. Recientemente, esto se ha aumentado con los fondos de la beca de incentivos CRANE y CTE. 
Actualmente, los fondos de Beca de Incentivo para la Educación Técnica Profesional (CTEIG) han proporcionado casi $ 4,500,000 de fondos adicionales 
para el distrito y sus escuelas asociadas y deben gastarse antes del 30 de junio de 2019. 
 
RHS cree que la mejor preparación de un graduado para la educación postsecundaria implica una selección completa de cursos adaptados a los intereses, 
habilidades y aptitudes de los alumnos. En toda la escuela, nuestros orientadores usan encuestas de interés profesional y otras herramientas para ayudar 
a los alumnos a enfocarse en su futuro y ver las conexiones entre la educación y la carrera. Las ofertas curriculares de la Escuela Preparatoria Roseville 
incluyen cinco Programas de Estudio: Informática; Medios; Gastronomía; Biomédico PLTW; Ingeniería PLTW. Estos programas se reúnen anualmente con 
un Comité Asesor de Educación Técnica Profesional (CTEAC, por sus siglas en inglés) que incluye al menos tres miembros de la industria representados. 
Los cinco programas CTE incluyen experiencias de liderazgo dirigidas por alumnos que brindan oportunidades para la competencia tanto a nivel estatal 
como nacional. 
 
Además, los alumnos y las familias de RHS tienen acceso completo a nuestro Centro Universitario y Profesional, un Centro de Recursos e Información 
para la Planificación Profesional. RHS organiza anualmente una Feria de Carreras en la que muchos líderes de la comunidad comparten información y 
recursos sobre carreras y educación en áreas tales como Artes, Tecnología y Comunicación; Arquitectura y construcción; Administración y Gestión 
Comercial; Educación y Entrenamiento; Ciencia de la Salud; Hospitalidad y Turismo; Gobierno y Administración pública; Tecnología de la Información; 
Marketeo; Financiamiento; Ley, Seguridad Pública, Correccional y Seguridad; Transporte, Distribución y Logística; y Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas. 
 

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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