
 
 
18 de octubre de 2013 
 

 

1 Tiger 
Way 
Roseville, 
CA 95678 
 
916/782‐
3753 
916/ 786‐
3846 fax 
 
 
 
Brad 
Basham  
Director 
 
Jon 
Coleman  
Asistente 
del 
Director 
 
Judi 
Daniels 
Asistente 
del 
Director 
 
Matt 
Pipitone  
Asistente 
del 
Director 
 
Jason 
Wilson  
Asistente 
del 
Director 
 
Jason 
Bradley 
Consejero 
 
Jeff Clark 
Consejera 
 
Philomena 
C. Crone 
Consejera 
 
Gracie 
Fernandez 
Consejera 
 
Nancy 
Muñoz 
Consejera 
 
Robyn 
Pasco 
Consejera 
 

A los padres/tutores de los estudiantes de la Escuela Secundaria Roseville  
 
Esta carta pretende informarles que RHS ha sido identificada como escuela de Mejora de programa 
(Program Improvement, PI) para el Año 4 según la Ley federal para que ningún niño se quede atrás 
(No Child Left Behind, NCLB) federal de 2001. Debido al hecho de que nuestro subgrupo de 
estudiantes de segundo año socioeconómicamente en desventaja no alcanzó los puntos de referencia 
del Progreso adecuado anual (Adequate Yearly Progress, AYP) en idioma y literatura inglesa (English-
Language Arts, ELA) y Matemática según se mide por su desempeño en el Examen de salida de la 
escuela secundaria de California y que nuestros estudiantes de idioma inglés no alcanzaron el nivel 
referencial del índice de graduación esperado, la Escuela Secundaria Roseville ha sido identificada 
como escuela de Mejora de programa. Esto es a pesar del hecho de que los estudiantes de la 
Escuela Secundaria Roseville como grupo alcanzaron un índice de desempeño académico (API) 
de 792, mantuvieron un índice de graduación de 94.3% y 71.2% de los graduados de la clase de 
2013 alcanzaron el curso  de estudio recomendado de A-G de la Universidad Estatal de 
California y de la Universidad de California. 
 
La Ley NCLB nos requiere que notifiquemos a todos los padres sobre nuestra condición de Mejora de 
programa (Program Improvement, PI) Como padres/tutores de un estudiante que actualmente asiste a 
la escuela de PI, usted tiene derecho a solicitar una transferencia de su hijo(a) a una escuela que no 
sea de PI dentro del Distrito de escuelas secundarias unificado de Roseville. Si la demanda para la 
elección supera la capacidad de la escuela de un individuo, se les dará prioridad a los estudiantes con 
menor rendimiento y menores ingresos.  
 
La Escuela Secundaria Woodcreek se encuentra actualmente al máximo de su capacidad y no puede 
aceptar estudiantes de transferencia dentro del distrito.  Si usted está interesado en transferir a su 
hijo(a), solicite una transferencia a una de las siguientes escuelas: 
 

Nombre de la escuela 

Calificaciones 
del Índice de 
desempeño 
académico 
(Academic 

Performance 
Index, API) 

Porcentaje de dominio 
de ELA 

Porcentaje de dominio 
de matemática 

Escuela Secundaria 
Granite Bay 

868/800 87.1% 88.9% 

Escuela Secundaria 
Oakmont 

829/800 69.1% 79.5% 

Para comparación 
Escuela Secundaria 
Roseville 

792/800 61.8% 67.6% 

 
Para obtener más información sobre cualquiera de estas escuelas o una solicitud de transferencia, 
comuníquese con el distrito al (916) 786-2051. También puede visitar el sitio web del distrito en 
http://www.rjuhsd.us. Las solicitudes serán aceptadas hasta el 8 de noviembre de 2013.  
 
La Escuela Secundaria Roseville y el Distrito desean asegurarle que estamos trabajando para 
aumentar el rendimiento académico en el Examen de salida de la escuela secundaria de California, 
incluidas:  

 Estrategias, políticas y prácticas para que todos los grupos de estudiantes cumplan con los 
índices de rendimiento y participación.  

 Desarrollo profesional de alta calidad para el personal escolar que conducirá a un mayor 
rendimiento a medida que  los estándares AYP aumenten en el futuro.  



 Estrategias para promover el compromiso efectivo de los padres en la escuela.  
 
Si tiene preguntas, necesita información adicional sobre cómo puede involucrarse en los esfuerzos de 
mejora de nuestra escuela, o le gustaría debatir sobre el programa instructivo de la escuela y la 
condición de PI, llámeme y/o visite la escuela.  
 
Hay disponible información adicional sobre el desempeño de los estudiantes de RHS en el Examen de 
los estándares de California (California Standards Test, CST),Índice de desempeño académico (API),  
Asignación Avanzada (Advanced Placement, AP), datos sobre la preparación de los estudiantes para 
ingresar a la universidad UC/CSU A-G en el sitio web de RHS en http://www.rosevilletigers.org.  
 
Atentamente. 
Brad Basham, Director 

 


