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Descripción Escolar 
La Preparatoria Antílope (AHS, por sus siglas en inglés) es una de las 5 escuelas integrales del 
Distrito Escolar Conjunto de Preparatoria de Roseville Unión. La ciudad de Antelope está ubicado a 
unas 15 millas al noreste del centro de Sacramento, y recibió su propio sello postal y el 
reconocimiento como comunidad por el condado de Sacramento el 1 de julio de 1994. En la 
actualidad, Antelope tiene una población socioeconómica y étnicamente diversa de casi 46.000 
familias con ingresos medios. Mientras que la Preparatoria Antelope está localizada en el condado 
de Sacramento, la escuela pertenece realmente al condado de Placer. La Preparatoria Antelope 
atienden a los alumnos del distrito escolar de Dry Creek así como a las áreas que les rodea. La 
preparatoria Antílope, es el resultado de un bono de obligación general de 79 millones de dólares 
aprobado por los residentes del distrito en el 2004. La comunidad de Antílope pasó previamente 
por dos intentos fallidos de bonos pero fue capaz de abrir una hermosa instalación en el 2008, 
trayendo un reconocimiento significativo del nombre de la comunidad de Antílope. La preparatoria 
Antelope graduó su primera clase de 12vo año en el 2011. 
 
El plantel de la Preparatoria Antílope tienen un tamaño suficientemente grande y ofrece a los 
alumnos un ambiente moderno. La escuela cubre cincuenta acres, incluyendo las instalaciones 
compartidas con el Distrito de Parque y Recreación Sunrise. El plantel tiene un ambiente 
universitario con sus dos edificios de ladrillo de dos pisos,  dos gimnasios y unas instalaciones 
deportivas al aire libre excepcionales que incluyen un centro/parque acuático. El plantel también 
alberga una gran biblioteca con dos laboratorios de computación, un laboratorio de TV/medios de 
comunicación, cuatro laboratorios de computación y medios de comunicación y un laboratorio de 
ingeniería. AHS es rica en tecnología con una variedad de tecnología disponible en los salones, 
carritos chrome para los alumnos en todo el plantel y conexión inalámbrica (WiFi, por sus siglas en 
inglés) a nivel escolar. 
 
La escuela opera con un horario tradicional de 4x4 bloques, como otras escuelas integrales en el 
distrito. El horario tradicional de bloques 4x4 permite que los alumnos tengan la oportunidad de 
tomar treinta y dos clases durante un período de cuatro años. Esto permite completar todos los 
requisitos de admisión a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) / Universidad 
Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés), sin dejar de participar en otros aspectos 
curriculares interesantes como las artes visuales y escénicas y  la educación técnica profesional. La 
Escuela Preparatoria Antelope tiene un programa robusto de Artes Visuales y Escénicas y un 
programa reconocido a nivel nacional como el Proyecto Guía el Camino (Lead the Way). 
 
Desde su apertura, la Preparatoria Antílope ha experimentado un crecimiento sostenido de la 
matrícula (actualmente justo por encima de 1800) y un aumento de la diversidad entre sus 
alumnos. La comunidad se compone de familias de todo el mundo mezcladas con residentes del 
área de toda la vida, lo que reúne una variedad de idiomas y culturas. En su mayoría, la preparatoria 
Antelope tiene alumnos procedentes de América Latina y varios países de la región eslava. Los 
grupos étnicos más extensos son caucásicos (46%), latinos (20%), afroamericanos (11%) y asiáticos 
(10%). Aproximadamente un 48% de los alumnos de la Preparatoria Antelope califican para 
almuerzo gratis o a precio reducido y casi el 6% son designados como Estudiantes del Idioma Inglés. 
 
MISIÓN: Nuestra misión es proporcionar a todos los alumnos una educación rigurosa y relevante 
diseñada para darles la oportunidad de adquirir, aplicar y practicar los conocimientos, habilidades 
y comportamientos necesarios para cumplir con el papel y responsabilidades como adultos en el 
siglo XXI. 
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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 2016-17 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

9no año    455     

10mo año    482     

11vo año    453     

12vo año    435     

Matriculación total    1,825     

 

Matriculación Estudiantil por Grupo del 2016-17 

Grupo Porcentaje de Matrícula Total 

Afroamericanos 8.6        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.5        

Asiáticos 10.8        

Filipinos 2.3        

Hispanos o latinos 19.8        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 1.4        

Blancos 47.3        

Dos o más razas 7.9        

De escasos recursos económicos 39.8        

Estudiantes del inglés 5.1        

Alumnos con discapacidades 3.7        

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 Antelope 15-16 16-17 17-18 

Con certificación total 77 76 78 

Sin certificación total 0 0 1 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0 0 

Distrito Escolar Conjunto de Preparatoria de 
Roseville Unión 

15-16 16-17 17-18 

Con certificación total ♦ ♦ 466 

Sin certificación total ♦ ♦ 2 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 5 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes en esta escuela 

Escuela Preparatoria Antelope 15-16 16-17 17-18 

Maestros de Estudiantes de Inglés 0 0 0 

Total de asignaciones docentes incorrectas 0 0 0 

Puestos vacantes de maestros 0 0 1 

* “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan 
con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, 
grupos estudiantiles, etc. Asignaciones incorrectas de maestros incluye la 
cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2017-18) 
 
 

Libros de Texto y Materiales Instructivos 

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

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

Lectura/Artes Lingüísticas Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) / Departamento de Educación Especial (SPED, por sus 
siglas en inglés): EDGE Reading, Writing, and Language Series (Hampton- Brown) © 2006 
Inglés 9: Literature & Language Arts, 3rd course (Holt) © 2003 
Inglés 10: Literature & Language Arts, 4th course (Holt) © 2003 
Inglés 11: Literature & Language Arts, 5th course (Holt) © 2003 
Inglés 12: Literature & Language Arts, 6th course (Holt) © 2003 
Literatura Inglesa AP: Enfoques de la literatura (DiYanni) (c) 2006 
Varias novelas y materiales suplementarios 
 
 
 

        

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

Matemáticas Matemáticas Integradas 1 (CCIM1): Integrated Math 1 (Carnegie) © 2013 
Matemáticas Integradas 2 (CCIM2): Integrated Math 2 (Carnegie) © 2013 
Matemáticas Integradas 3 (CCIM3): Integrated Math 3 (Carnegie) © 2013 
Cálculo AP AB/BC: Calculus: Early Transcendentals (Thompson Brooks/ Cole) © 2003 
Estadística AP: Stats: Modeling the world (Pearson) © 2015 
Pre-Cálculo: Pre-Calculus with Limits (Houghton Mifflin) © 2008 
Honores de Pre-Cálculo: Pre-Calculus with Limits (Houghton Mifflin) © 2008 

        

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

Ciencias Biología: Biology (Holt) © 2004 
Biología AP: Biology (Pearson) © 2008 
Química: World of Chemistry (McDougal-Littell) © 2002 
Química de Honores: World of Chemistry (McDougal-Littell) © 2002 
Química AP: Chemistry (7th edition) (Houghton Mifflin) © 2005 
Física: Physics (Holt) © 2002 
Física Conceptual: Science Spectrum Physical Science (Prentice Hall) © 2006 
Física de Honores: Physics (Holt) © 2002 
Física AP: College Physics (10th edition) (Cengage) © 2015 
Ciencia de la Tierra: Earth Science (McDougal- Littell) © 2003 
Ciencias Ambientales AP: Environmental Science (A Study of Interrelationships) 12th Ed. (Glencoe/McGraw Hill) 
© 2010 
Peces y Fauna: Introduction to Wildlife (Freeman and Company) © 2009 

        

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

Historia-Ciencias Sociales Estudios Mundiales: World History the Modern World (Pearson) © 2007 
Historia Europea AP: A History of Western Society, 9th Edition (Houghton Mifflin) © 2008 
Geografía Humana AP: The Cultural Landscape: An Introducción a la Geografía Humana, 11th Edition (Pearson) 
© 2014 
Historia de Estados Unidos 
Historia de Estados Unidos AP: The American Pageant, 14th Edition (Wadsworth) © 2009 
Gobierno: Magruder's American Government (Pearson) © 2010 
Economía: Economics: Principles and Practices (Glencoe) © 2008 
Gobierno AP: American Government Institutions and Policies, 14th Edition (Cengage) © 2015 
Psicología Social: Sociology, 8th Edition (Pearson) © 2013 
AP Psychology: Psychology, 8th Edition (Worth) © 2007 

        

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto asignados: 0.0%        
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Libros de Texto y Materiales Instructivos 

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

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

Idioma Extranjero Español 1: Realidades 1 (Pearson) © 2011 
Español 2: Realidades 2 (Pearson) © 2011 
Español 3: Realidades 3 (Pearson) © 2011 
Español AP: Temas (Vista Higher Learning) © 2014 
 

        

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

Salud Glencoe Health (McGraw-Hill) © 2011        

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

Artes Visuales y Escénicas No Aplica (N/A, por sus siglas en inglés)        

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

Equipo para Laboratorio de Ciencias RJUHSD no adopta equipo de laboratorio. La preparatoria Antelope utiliza equipos y suministros de una 
variedad de vendedores.        

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

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 
La Preparatoria Antílope fue construida originalmente en el 2008 y cuenta con 62 salones, 5 edificios modulares, 2 gimnasios, una sala/cafetería de usos 
múltiples, una biblioteca, un salón de personal, un laboratorio de computación, un salón de baile e instalaciones deportivas de última generación. 
 
Los administradores y el personal trabajan a diario con el personal de mantenimiento, formado por 5 empleados, con el objetivo de garantizar que la 
limpieza de la escuela se lleve a cabo para que haya un ambiente limpio y seguro para los alumnos. La junta de gobierno del distrito ha adoptado unas 
normas de limpieza para todas las escuelas del distrito. Un resumen de estas normas está disponible en la oficina del distrito para su revisión. El personal 
de mantenimiento del distrito garantiza que la escuela esté en buen estado y que todas las órdenes de solicitud de servicio se realicen de manera 
oportuna. El proceso de solicitud de servicio se utiliza para garantizar un servicio eficiente y que se dé la máxima prioridad a las reparaciones de 
emergencia. El jardinero mantiene los jardines cuidados y presentables, ayudando a proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo del cual los 
alumnos y el personal pueden sentirse orgullosos todos los días. 
 
 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 26/04/2017   

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

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

X        

Interior: 
Superficies Interiores 

X        

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X        

Eléctrico: 
Sistemas Eléctricos 

X        

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X        

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: 
Daños Estructurales, Techos 

X        

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

X        

Clasificación General Ejemplar Bueno Adecuado Malo  

----------    X       
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B. Resultados Estudiantiles 

 
Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de 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 para Todos los Alumnos del 2016-17 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las 
Normas Estatales 

(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 

ELA 75 70 75 77 48 48 

Matemática 40 41 49 49 36 37 

* 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 

 

 
 
 

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 67 64 73 71 56 54 

Nota: Los resultados del examen de ciencia incluyen las Pruebas Estandarizadas de 
California (CST), Evaluación Modificada de California (CMA) y Evaluación de 
Rendimiento Alternativo de California (CAPA, por sus siglas en inglés) en 5to, 8vo y 
10mo año. 
 
Nota: 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. 

 
Nota: Los datos de 2016-17 no están disponibles. El Departamento de Educación 
de California 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 nueva Prueba de Ciencia de California (CAST, por 
sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017. El CST y 
CMA para Ciencia ya no será administrado. 
 

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--- 14.9 21.5 48.8 
* 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 CAASPP del 2015-16 por Grupo Estudiantil 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) 

Grupo 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matriculados 
con Puntuaciones 

Válidas 
con Puntaciones 

Válidas 
Nivel Hábil o Avanzado 

Todos los Alumnos 463 454 98.1 64.3        

Masculinos 244 241 98.8 65.2        

Femeninas 219 213 97.3 63.4        

Afroamericanos 45 43 95.6 51.2        

Asiático 47 47 100.0 61.7        

Hispano o Latino 95 94 99.0 60.6        

Blanco 237 234 98.7 68.8        

Dos o más orígenes étnicos 17 17 100.0 64.7        

En Desventaja Socioeconómica 226 219 96.9 57.1        

Estudiantes del Inglés 19 19 100.0 31.6        

Alumnos con Discapacidades 29 28 96.6 28.6        
* Los resultados del examen de ciencia incluyen CST, CMA y CAPA en 5to, 8vo y 10mo año. El “Hábil o Avanzado” es calculado al tomar la cantidad total de alumnos 

que rindieron a nivel Hábil o Avanzado en la evaluación de ciencia dividido por la cantidad total de alumnos con puntuaciones válidas. Puntuaciones no son 
publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 

Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - 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 439 433 98.63 69.52 

Masculinos 232 232 100 64.66 

Femeninas 207 201 97.1 75.12 

Afroamericanos 38 38 100 63.16 

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

Asiático 49 49 100 71.43 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 87 86 98.85 69.77 

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

Blanco 222 220 99.1 69.55 

Dos o más orígenes étnicos 18 16 88.89 68.75 

En Desventaja Socioeconómica 218 214 98.17 64.02 

Estudiantes del Inglés 66 66 100 48.48 

Alumnos con Discapacidades 22 20 90.91 15 

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 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 rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2016-17 para Escuela Preparatoria Antelope   Página 7 de 11 

Resultados de Evaluación CAASPP para Ciclo Escolar 2016-17 - 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 439 432 98.41 40.97 

Masculinos 232 232 100 39.66 

Femeninas 207 200 96.62 42.5 

Afroamericanos 38 38 100 34.21 

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

Asiático 49 49 100 53.06 

Filipino -- -- -- -- 

Hispano o Latino 87 85 97.7 34.12 

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

Blanco 222 220 99.1 42.27 

Dos o más orígenes étnicos 18 16 88.89 25 

En Desventaja Socioeconómica 218 213 97.71 38.03 

Estudiantes del Inglés 66 66 100 21.21 

Alumnos con Discapacidades 22 20 90.91 10 

Nota: Resultados Matemáticos 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 
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 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 escolar y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2017-18) 
La Preparatoria Antelope (AnHS, por sus siglas en inglés) es un lugar de orgullo para la comunidad, y la escuela se beneficia enormemente del apoyo de 
los padres Titán. Los padres Titán están involucrados en el Consejo del Sitio Escolar (previamente el Consejo Asesor Titan), el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), DELAC (Comité Consultivo para los Estudiantes de inglés del Distrito), Aficionados Atléticos, 
Aficionados de la Banda, Aficionados de Danza, Padres Aficionados de Antílope, Comité de seguridad escolar y una multitud de otros programas. Todos 
los padres tienen acceso al registro de asistencia y al expediente académico de sus hijos en línea a través de Homelink. Los orientadores de la Preparatoria 
Antelope trabajan en estrecha colaboración con los padres para apoyar el éxito estudiantil, incluyendo reuniones anuales de planificación académica con 
los alumnos y los padres. Los orientadores de AnHS también organizan talleres de "Cash for College" (Dinero para la universidad), talleres de aplicación 
para la universidad y talleres FAFSA para alumnos y padres. Desde el ciclo escolar 2013-2014, los padres han estado participando en la creación e 
implementación anual del Plan de Responsabilidad Bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito. 
 
Además, AnHS tiene una sólida base de padres voluntarios que ayudan con las actividades diarias de la escuela, gobierno estudiantil/actividades del 
Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés), que trabajan como supervisores para las evaluaciones del estado y de distrito y que supervisan 
las actividades extracurriculares. Los padres son siempre bienvenidos en el plantel y se les anima a unirse a uno o más de los programas antes 
mencionados. La escuela Preparatoria Antelope cree que el apoyo de adultos y su contacto con el plantel conduce a un ambiente escolar más seguro, de 
más de apoyo para nuestros estudiantes. Se alienta a cualquier padre Titán que quiera involucrarse más a comunicarse con la escuela para obtener más 
información sobre oportunidades de voluntariado. 
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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 y del personal es la preocupación principal de la Escuela Preparatoria Antelope. La Escuela Preparatoria Antelope emplea a 
una enfermera de tiempo completo y una rotación consistente de Oficiales de Recursos Escolares del Departamento del Alguacil de Sacramento. El 
plantel de la Escuela Preparatoria de Antelope está cerrado, lo que significa que los alumnos deben ser "retirados" por un adulto aprobado para salir del 
plantel antes del final del día. Sólo hay un punto de entrada al plantel durante el horario de jornada escolar, a través de las puertas de la oficina principal. 
Todos los visitantes deben registrarse al entrar. Los alumnos son supervisados antes, durante y después de la escuela por maestros, administradores, 
oficiales de recursos escolares y dos supervisores del plantel a tiempo completo. Hay un área designada para la entrada y salida del alumno en la parte 
delantera de la escuela. 
 
El Plan de Seguridad Escolar es dialogado mensualmente por los miembros del Comité de Seguridad Escolar y aprobado anualmente por diferentes 
comités. El Comité de Seguridad Escolar se compone de miembros del personal de Antelope, incluyendo la enfermera escolar, administradores, 
supervisores del plantel, maestros, el director atlético y el personal de oficina. El Plan de Seguridad del Sitio Escolar se comunica anualmente tanto al 
personal clasificado como al personal certificado. El plan de preparación para desastres de la escuela incluye pasos para garantizar la seguridad del 
alumno y del personal durante un desastre. Los simulacros de incendio, bloqueo y albergue en el plantel se llevan a cabo durante todo el ciclo escolar. 
Además de estos planes, Antelope ha implementado un programa de Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar a los alumnos con claras expectativas de conducta a diario. El programa de tres etapas de PBIS en Antelope se llama "Orgullo Titán" y se 
integra en los asuntos académicos, atletismo, y actividades escolares. 
 
Como parte de una iniciativa del distrito, la Escuela Preparatoria Antelope implementó un sistema de la gestión de emergencia llamado "Catapulta" 
durante el ciclo escolar 2016-2017. Catapult permite al Comité de Seguridad Escolar comunicarse fácilmente con el personal, el personal de la oficina del 
distrito y la policía local durante un incidente de seguridad. Catapult también permite a los maestros dar cuenta de los alumnos durante una evacuación 
de manera oportuna y consistente. 
 

 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela         2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Suspensiones 7.2 5.9 4.1 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.0 0.1 

Distrito        2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Suspensiones 5.6 5.2 5.0 

Tasa de Expulsiones 0.0 0.1 0.1 

Estado         2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de Suspensiones 3.8 3.7 3.6 

Tasa de Expulsiones 0.1 0.1 0.1 
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D. Otra información del SARC 

La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es 
incluida en las prioridades estatales para LCFF. 

Programa Federal de Intervención del 2017-18 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa In PI In PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2011-2012 2006-2007 

Año en Mejoramiento del Programa Year 4 Year 3 

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI 2 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI 66.7 

 

Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar en esta escuela 

Cantidad de Empleados Equivalente al Tiempo Completo (FTE) 

Orientador académico------- 6 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 

stro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 1 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0 

Psicólogo/a------- 1 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o------- 1 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.5 

Especialista de recursos------- 8 

Otro--------- 4 

Cantidad Promedio de Alumnos por Miembro del Personal 

Orientador Académico------- 300 
* 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. 

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

 Tamaño Promedio de Clase 
Cantidad de Salones* 

1-22 23-32 33+ 

Materia 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Inglés------- 
---------- 

38 31 29 4 7 9 5 13 10 22 21 20 

Matemáticas 
---------- 

33 31 32 1 2 4 10 13 19 16 15 14 

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

30 33 31 4 1 2 9 6 20 11 15 6 

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

43 35 35   1 1 9 3 21 19 24 

* 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 Unión utiliza e implementa los Estándares Estatales de California adoptados en todas las áreas 
de contenido. El liderazgo del distrito y el sitio proporciona capacitación de Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) programada regularmente 
(tres días completos por año) enfocada en la implementación del currículo, estrategias de instrucción y alineación de evaluación a los estándares. El 
énfasis continuo se enfoca en los Resultados de Aprendizaje Esenciales para todos los cursos y el diseño de Evaluaciones Comunes del Distrito a fin de 
analizar los resultados para determinar las mejores prácticas de enseñanza e intervenciones para apoyar el aprendizaje estudiantil. 
 
El distrito recientemente tomó otro área de formación profesional que es un componente crítico del proceso de aprendizaje para el bienestar social y 
emocional de los alumnos. La investigación ha demostrado que proporcionar a los alumnos con un entorno de aprendizaje positivo, de apoyo y de 
afirmación aumenta la participación estudiantil. Especialmente para los alumnos que históricamente han tenido problemas en la escuela. El Distrito 
Escolar Conjunto de Preparatoria de Roseville Unión está en proceso de adquirir, desarrollar e implementar enfoques instructivos de Sostenibilidad y 
Humanización Culturalmente Receptivos (CRSH, por sus siglas en inglés) en el aula. Creemos que la implementación de prácticas de CRSH es 
imprescindible para cerrar la brecha de rendimiento en nuestro distrito. 
 
El abordar las necesidades de formación profesional del área de contenido varía según el área de contenido. Un tema común para acelerar el rendimiento 
estudiantil a través de la tecnología prevalece en todas las áreas de contenido. Los fondos de la beca del Programa de Efectividad Educativa se han 
gastado en estrategias compartidas en talleres, conferencias, equipos de aprendizaje profesional y otras formas de formación profesional disponibles y 
brindados por los Especialistas en Formación Profesional, nuestro asesor de matemáticas, nuestro Coordinador de Tecnología de Instrucción y líderes del 
sitio. Esta capacitación se lleva a cabo durante la escuela, después de la escuela, los fines de semana y durante nuestros 3 días de formación profesional. 
 
El nuevo personal obtiene conocimiento inicial de las prioridades de la formación profesional del distrito cada año a través de la inducción de nuevos 
maestros y la orientación del sitio y del distrito. La formación profesional del personal general está guiado por líderes de contenido docente de cada sitio 
escolar. Los esfuerzos de PD incluyen capacitación administrativa y entre pares, seguimiento e informes del rendimiento estudiantil de toda la escuela y 
del distrito, así como otras estrategias de formación profesional específicas que complementan la preparación para la universidad y la carrera profesional. 
Estos pueden incluir lecturas cercanas, vocabulario y discurso académico, colaboración, argumentación, etc. En su mayor parte, todos los maestros han 
examinado y revisado los Objetivos Esenciales de Aprendizaje en todo el distrito. Los maestros han puesto a prueba los materiales de instrucción y las 
evaluaciones necesarias para la implementación total mientras preparan a los alumnos para el éxito en la Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus 
siglas en inglés). 
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AnHS está comenzando el segundo año del Equipo de Liderazgo Educativo dirigido por el maestro, cuyo propósito es ayudar a impulsar la formación 
profesional. Este grupo de maestros está trabajando en conjunto para crear una formación profesional significativa en el plantel a través de los 
coordinadores de departamento, las sesiones de la reunión del personal y los recorridos de aprendizaje entre pares. Cada uno de estos se centra en el 
estándar de enseñanza 2 de California, que se centra en las expectativas, las relaciones y el desarrollo estudiantil. A través del trabajo del ILT, los maestros 
de la Preparatoria Antelope se enseñarán mutuamente estrategias de enseñanza altamente efectivas que funcionan. Además del trabajo dentro del 
personal docente, los maestros de AnHS asisten a varias conferencias y capacitaciones para mantenerse al día sobre las mejores prácticas educativas. 

 

Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2015-16 

Categoría Cantidad Distrital 

Promedio Estatal 
para Distritos en 

la Misma 
Categoría 

Sueldo de maestro principiante $48,871 $50,221 

Sueldo de maestro en el nivel 
intermedio 

$75,081 $83,072 

Sueldo de maestro en el nivel 
superior 

$98,338 $104,882 

Sueldo promedio de director 
(primaria) 

  

Sueldo promedio de director 
(secundaria) 

 $128,094 

Sueldo promedio de director 
(preparatoria) 

$147,125 $146,114 

Sueldo de superintendente $215,642 $226,121 

Porcentaje de Presupuesto Distrital 

Sueldos Docentes 38% 34% 

Sueldos Administrativos 6% 5% 
* 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 2015-16 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Docente 

Promedio Total Restringido 
Sin 

Restricciones 

Sitio Escolar $6,566 $662 $5,904 $81,893 

Distrito------- ♦ ♦ $7,980 $82,010 

Estado------- ♦ ♦ $6,574 $82,770 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito -26.0 -0.1 

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado -10.2 -1.1 

* Cajas con ♦ no requieren datos. 

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 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 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. 
 
La Preparatoria Antelope continúa financiando la capacitación docente en una variedad de áreas, incluyendo: tecnología, desarrollo del idioma inglés, 
educación especial, estrategias instructivas altamente efectivas y muchas más. La Preparatoria Antelope también continúa financiando los equipos 
necesarios para la tecnología en el aula, incluidos los Chromebook y los sistemas de proyección. La cultura escolar es una gran pieza del éxito de la 
Preparatoria Antelope, y cuenta con el apoyo de oradores invitados y otras actividades para alumnos y padres durante el ciclo escolar. 
 

 
 

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 Antelope 2013-14 2014-15 2015-16 

Tasa de Abandono 0.2 2 0.7 

Tasa de Graduación 98.88 97.26 98.38 

Distrito Escolar Conjunto de 
Preparatoria de Roseville Unión 

2013-14 2014-15 2015-16 

Tasa de Abandono 3.1 3.5 4.4 

Tasa de Graduación 93.69 93 92.63 

California 2013-14 2014-15 2015-16 

Tasa de Abandono 11.5 10.7 9.7 

Tasa de Graduación 80.95 82.27 83.77 
 

Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica 

Medida 
Participación en 
Programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 643 

% % 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 

65% 

 

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 2016-17 

99.07 

Egresados quienes completaron todos los cursos 
requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2015-16 

76.16 

* Donde hay matrícula estudiantil del curso. 

 

Cursos de Colocación Avanzada del 2016-17 

Materia 
Cantidad de 

cursos AP 
ofrecidos* 

Porcentaje de 
alumnos en cursos 

AP 

Computación 1 ♦ 

Inglés------- 1 ♦ 

Bellas artes y artes escénicas  ♦ 

Idioma extranjero 1 ♦ 

Matemáticas 2 ♦ 

Ciencia------- 1 ♦ 

Ciencias sociales 5 ♦ 

Todos los cursos 11 26.6 

 

Cumplimiento de Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria 

Grupo 
Clase Graduándose en 2016 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 98.18    92.21   87.11   

Afroamericanos 97.78    89.53   79.19   

Nativos americanos/nativos de Alaska 100    83.33   80.17   

Asiáticos 94.03    97.46   94.42   

Filipinos 100    93.18   93.76   

Hispanos o latinos 96.25    87.26   84.58   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 100    93.75   86.57   

Blancos 100    93.17   90.99   

Dos o más orígenes étnicos 94.44    94.12   90.59   

De escasos recursos económicos 100    91.8   85.45   

Estudiantes del inglés 68.75    29.31   55.44   

Alumnos con discapacidades 50    37.41   63.9   

Jóvenes de crianza 100    85.71   68.19   

 
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 $ 4,000,000 de fondos adicionales 
para el distrito y sus escuelas asociadas y deben gastarse antes del 30 de junio de 2019. 
 
La Escuela Preparatoria Antelope ofrece el programa “Proyecto Gia el Camino” (Project Lead the Way) de CTE en las tres áreas disponibles: Ciencias 
Biomédicas, Ingeniería e Informática. Además, CTEWorks del Condado de Placer brinda servicios a alumnos del distrito con una variedad de cursos y 
pasantías. Para obtener información sobre el comité asesor técnico de carrera del distrito, que incluye representantes de las industrias locales, incluyendo 
las artes culinarias, la educación y la tecnología informática, comuníquese con Jess Borjon en la oficina del distrito, (916) 786-2051 o en 
jborjon@rjuhsd.us. 

 
 

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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