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10 de octubre, 2014 

A los Padres/Guardianes de los estudiantes de la Antelope High School: 

 
El propósito de esta carta es informarle que nuestra escuela ha sido identificada como una escuela del Programa de Mejoramiento 
(Program Improvement school en inglés) bajo el Acta Federal Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind (NCLB) del 2001. 
Antelope cumplió con 15 de 21 criterios basados en metas crecientes anuales establecidas bajo  NCLB y medidas por el desempeño de 

los estudiantes del  10
mo 

grado en los Exámenes de egreso de la preparatoria de California. Utilizando medidas relevantes a la 
producción de estudiantes que están preparados para la Universidad y una carrera, el 80% de los egresados de Antelope del 2014 
completaron los requerimientos de ingreso ‘a-g’ de la Universidad de California los cuales nos posicionaron como la mejor de todas las 
escuelas del RJUHSD. Incluyendo medidas tales como las pruebas SAT, ACT, y  Advanced Placement (AP), Antelope está asegurada dentro 
del 20% de las mejores escuelas del estado y por delante de las escuelas secundarias Title I en el área. En pocas palabras, en las medidas y 
evaluaciones que de verdad benefician a los estudiantes hacia la preparación para entrar la universidad y para una carrera, Antelope 
High School es la escuela líder a nivel local y regional.  

 
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, usted tiene el derecho a pedir la transferencia de su hijo(a) a una 
escuela no-PI. Si la demanda para esta opción excede la capacidad, se les dará prioridad a los estudiantes de bajos logros y recursos 
económicos.  
Si usted está interesado en transferir a su hijo(a), por favor, solicite la transferencia a una de las escuelas a continuación:  

 

 
Nombre de la Escuela 

Puntaje API  
(prom 3-

año) Meta 
800 

Tasa de 

Graduación2

014 

Cohorte 

 
CAHSEE ELA meta porcentaje 

competente 88.9% 

CAHSEE Meta Porcentaje 

Competente Matemática 

88.7% 

Granite Bay High School 
(No es Title I) 

 
868 

 
98.4% 

 
84.7% 

 
91.4% 

Oakmont High School 
(No es Title I) 

 
823 

 
96.1% 

 
73.2% 

 
81.4% 

En Comparación 
Antelope High School 

 
810 

 
97.2% 

 
66.6% 

 
67.5% 

 

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. 

 

Antelope High School y el Distrito quieren asegurarle que continuaremos trabajando para incrementar la competencia académica de los 
subgrupos incluyendo:  

• Estrategias, políticas y prácticas para que todos los grupos de estudiantes cumplan con las tasas estatales y federales de 

logros y participación.  

• Desarrollo profesional de alta calidad para el personal escolar que conllevará a logros más altos y a que los estándares AYP 
anuales incrementen.  

 
Adicionalmente, el Roseville Joint Union High School District está trabajando de cerca con el Departamento de Educación de California para 
mejorar el currículo, instrucción y desempeño de los estudiantes.  Investigaciones demuestran que un alto involucramiento de los padres conlleva 
al éxito de los estudiantes y a una mayor asistencia a la escuela. Los mantendremos informados  y actualizados sobre oportunidades para 
comentar los planes de nuestra 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 

 
Con gran orgullo Titán,  

 
John Becker 

Director 
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