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Para los Padres/Tutores de los Estudiantes de Roseville High School:   

  

Esta carta es para informarle que RHS sigue siendo identificada como una escuela en el Programa de  

Mejoramiento (PI) por 5º Año bajo la ley del gobierno federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) 

(No Child Left Behind Act) del 2001. Hace dos años, RHS faltó a uno de los puntos de referencia del 

Progreso Anual Adecuado (AYP) establecidos por el gobierno federal. Estamos orgullosos de que RHS 

reunió 16 de los 17 puntos de referencia AYP. El único punto de referencia que no logramos alcanzar 

fue “El Hispano/Latino Dominio de las Matemáticas de Estudiantes del 10º Grado” el cual fue medido 

por el Exámen de Salida de la Escuela Secundaria.   

  

Desafortunadamente, estamos fijados en esta posición y no hay oportunidad de cambiarla 

mientras que los gobiernos federales y estatales determinen nuevos puntos de referencia y 

evaluaciones. Esto es a pesar de que los estudiantes de RHS han alcanzado una puntuación 

media de 797 API en los últimos tres años, una tasa de graduación del 95% y a pesar de que más 

del 70% de nuestros graduados cumplen con los Cursos de Estudio Obligatorios A-G de la 

Universidad de California y de la Universidad Estatal de California.   

  

La Ley NCLB nos exige notificar a todos los padres de nuestro estado PI. Como padres/tutores de un 

estudiante asistiendo actualmente a una escuela PI, usted tiene el derecho de solicitar la transferencia 

de su hijo(a) a una escuela que no esté en el programa PI dentro del Distrito Escolar Conjunto Unificado 

de Educación Secundaria de Roseville. Si la demanda de la elección de los padres es superior a la 

capacidad individual de una escuela, la prioridad será otorgada a estudiantes con el logro más bajo e 

ingresos bajos.    

  

La escuela Woodcreek High School está actualmente en capacidad y no puede aceptar estudiantes de 

transferencia dentro del distrito (intra-district). Si usted está interesado en la transferencia de su hijo(a), 

por favor solicite una transferencia a una de las siguientes escuelas:  

  

  

  
David Byrd   
Director  

  
Jon  
Coleman   
Subdirector  

  
Stephanie  
Malia  
Subdirectora  

  
Matt  
Pipitone   
Subdirector  

  
Jason  
Wilson   
Subdirector  

  
Jason  
Bradley  
Consejero  

  
Jeff Clark  
Consejero  

  
Philomena  
C. Crone  
Consejera  

  
Gracie  
Fernandez  
Consejera  

  
Nancy  

Muñoz  
Consejera  

  
Robyn Pasco  
Consejera  

  

  

Para obtener más información acerca de cualquiera de estas escuelas o acerca de una aplicación de 

transferencia, por favor póngase en contacto con el distrito al (916) 786-2051. También puede visitar el 

sitio web del distrito en http://www.rjushd.us. Se aceptarán aplicaciones hasta el 15 de febrero 2016.   

  

Queremos asegurarle que estamos trabajando duro para aumentar el logro académico, incluyendo:   

Escuela  
Promedio de 3 años 

de Puntaje API  
Tasa de Graduación  

Tasa de Finalización 

a-g  

Granite Bay High School  868  99  78  

Oakmont High School  823  95  75  

Roseville High School  797  95  71  

http://www.rjushd.us/
http://www.rjushd.us/
http://www.rjushd.us/


• Programas de intervención para estudiantes en riesgo.   

• Desarrollo profesional de alta calidad para el personal de la escuela.   

• Estrategias para promover la participación efectiva de los padres en la escuela.    

  

  

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

de mejora escolar, o le gustaría platicar acerca del programa de instrucción de la escuela y el estado 

PI, por favor no dude en llamarme y/o visitar la escuela. Información adicional sobre el rendimiento de 

los estudiantes de RHS y programas está disponible en el sitio web en http://www.rosevilletigers.org.    

  

Atentamente,  

  

  

David Byrd, Director  
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