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A los padres/guardianes de los estudiantes de la Roseville High School:  

 

Esta carta es para informarles que la RHS ha sido identificada como una  escuela del Año 5 del 

Programa de mejoramiento académico (conocido en inglés como Program Improvement (PI)) bajo el 

Acta Federal Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind (NCLB) del 2001. RHS cumplió con 

16 de 17 puntos de referencia de Progreso Anual Adecuadas (Adequate Yearly Progress (AYP) 

benchmarks). El único punto de referencia que no alcanzamos fue la del “Dominio de los Latinos o 

Hispanos en Matemáticas para los estudiantes del  10
mo

 Grado” como es medido por el Examen de 

egreso de la preparatoria de California. Esto es a pesar del hecho que los estudiantes de RHS han 

logrado un promedio de 791 en el puntaje del Índice de Desempeño Académico (API) en el 

curso de los últimos tres años, una tasa de graduación del 95% y sobre el 70% de la mayoría de 

los egresados recientes cumplieron con los Cursos de estudios recomendados A-G de la 

Universidad de California y la Universidad Estatal de California.  

El Acta  NCLB nos requiere notificar a todos los padres del estatus del  Programa de Mejoramiento 

Académico (Program Improvement (PI)). Como padres/guardianes de un estudiante en una escuela PI, 

ustedes tienen el derecho a pedir la transferencia de su hijo(a) a una escuela no-PI dentro del 

Roseville Joint Union High School District. Si la demanda para esta opción excede la capacidad de una 

escuela individual, se les dará prioridad a los estudiantes de bajos logros y recursos económicos.  

 

La Woodcreek High School está actualmente llena hasta su capacidad y no puede aceptar estudiantes 

de transferencia intra-distrital. Si usted está interesado en transferir a su hijo(a), por favor solicite su 

transferencia a una de las siguientes escuelas:  

 

Nombre de la escuela 
Puntajes API  

(promedio de 3 años) 

Porcentaje 

competente ELA  

Porcentaje 

competente 

Matemáticas  

Granite Bay High School 868 84.4% 91.4% 

Oakmont High School 823 73.2% 81.4% 

Como comparación 

Roseville High School 
792 69.7% 70.4% 

 

Para obtener mayor información acerca de cualquiera de estas escuelas o para pedir una solicitud de 

transferencia, por favor contactar al distrito al 916-786-2051. Usted también puede visitar el sitio Web 

del distrito al www.rjushd.us. Las solicitudes serán aceptadas hasta el 7 de Noviembre, 2014. 

 

La Roseville High School y el Distrito desean asegurarle que estamos trabajando para incrementar la  

competencia académica en el Examen de egreso de la preparatoria en California, incluyendo:  

 Políticas y prácticas para que cada estudiante cumpla con las meas de logros y participación 

del estado.  

 Desarrollo de alta calidad para el personal escolar lo cual conllevará a lograr mayores logros a 

la medida en que los estándares AYP incrementan en el futuro. 

 Estrategias para promover el involucramiento de los padres en la escuela.  

Si usted tiene preguntas, necesita información adicional de cómo puede involucrarse en nuestros 

esfuerzos de mejoría o quisiera hablar del programa instructivo de la escuela y el estatus PI, por favor 

no dude en llamarme y/o visitar la escuela 

 

http://www.rjushd.us/


 

Información adicional acerca del desempeño de los estudiantes de la RHS en las Pruebas de los 

estándares académicos de California (California Standards Test (CST)), Índice de Desempeño 

Académico (Academic Performance Index (API)), Colocación avanzada (Advanced Placement (AP)), y 

datos de alistamiento para la Universidad  están disponibles en la página Web de RHS en la 

http://www.rosevilletigers.org.  

 

Sinceramente, 

David Byrd, Director 

 

http://www.rosevilletigers.org/

