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Estimados Padres/Tutores de Estudiantes del Distrito Escolar Conjunto Unificado de Educación 
Secundaria de Roseville: 
 
El propósito de esta carta es para actualizarlos acerca del desempeño de nuestros 
estudiantes en las pruebas del año pasado del Estado y del impacto que tuvieron las 
calificaciones de los estudiantes en las Pautas Federales para el Progreso Anual 
Adecuado (Federal Guidelines for Adequate Yearly Progress, AYP) para nuestro distrito. 
Me complace anunciar que el Distrito de Educación Secundaria de Roseville continúa 
progresando de manera estable en conjunto al abordar Objetivos y Metas del Distrito, los 
cuales son dedicados a las Normas del Estado y a apoyar a los alumnos con dificultades. 
Cada escuela secundaria completa demostró calificaciones constantes del Índice de 
Desempeño Académico (Academic Performance Index, API) cercanas a 800 o más. En 
los últimos cinco años, el Distrito y nuestras escuelas han tenido calificaciones altas de 
manera constante en la mayoría de los subgrupos como se muestra en múltiples 
mediciones de exámenes. El cambio a la Evaluación del Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP) y la inminente actualización del Índice de 
Desempeño Académico (API) probablemente se reflejarán bien en los esfuerzos hechos 
en todo el distrito para el logro estudiantil. Sin embargo, aún existe la necesidad de 
enfocarse y esforzarse de manera continua en la mejora como lo indica el estatus del 
“Año Tres” de nuestra Mejora de Programa [Program Improvement (PI)].     
 
¿Qué es la Mejora de Programa (PI)? Actualmente, el Progreso Anual Adecuado (AYP) 
se basa solamente en el desempeño de todos los alumnos del 10º grado en un examen, 
en este caso el Examen de Salida de la Escuela Secundaria de California (CaHSEE). El 
Distrito tuvo un promedio de 75% en AYP ELA (Examen de Artes del Lenguaje en Inglés) 
y una tasa de graduación de 92%, pero no alcanzó el umbral de aptitud de 100% del 
2014 en Artes del Lenguaje en Inglés o en Matemáticas en el AYP. En la tabla siguiente, 
usted podrá observar que nueve subgrupos significativos no alcanzaron las metas de 
rendimiento establecidas por el Departamento Federal de Educación para el 2014. Por 
esta razón, estamos en Mejora de Programa (o PI). El examen CaHSEE no fue 
administrado en el 2015 y no se ha identificado aún ningún reemplazo. El Estado 
está en el proceso de solicitar una exención para la Mejora de Programa (PI). Hasta que 
se resuelva el tema de la exención, el Distrito se ha comprometido al programa actual. 
Debemos enfocarnos y nos enfocaremos en la aptitud de CADA estudiante en cada 
subgrupo.    
 
¿Qué son los subgrupos significativos?  Existen 11 subgrupos significativos 
identificados  en el sitio web para la aptitud de RJUHSD. (Cualquier subgrupo de menos 
de 100 estudiantes está denotado por “--“). Cinco subgrupos no llegaron a las metas 
requeridas de crecimiento académico en Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) y/o 
Matemáticas. El objetivo era 100% de aptitud. Estos son: Asiáticos, Hispanos o Latinos, 
Estudiantes con Desventaja Socioeconómica (SED), Aprendices de Inglés (EL) y 
Estudiantes con Discapacidades. Por lo tanto, el Distrito Escolar Conjunto Unificado de 
Educación Secundaria de Roseville (RJUHSD) debe abordar la Mejora de Programa (PI 



3) para cualquiera de los subgrupos que no alcanzaron el 100% de aptitud. Usted 
puede examinar los cuadros de rendimiento específicos en: 
 
http://data1.cde.ca.gov/dataquest/Acnt2014/2014APRDstAYPReport.aspx?allcds=3166928 

 
Si no tiene acceso a Internet, por favor comuníquese con la Oficina de Currículo e 
Instrucción en la Oficina del Distrito al 782-6565 Extensión 1040 para una copia impresa 

del informe. 
 
Los datos a continuación resumen las calificaciones, los porcentajes de aptitud y los 
criterios de AYP:  

 
 
Para alcanzar los requisitos de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB), el 
Departamento de Educación de California lista como PI a cualquier distrito que no 
alcance el AYP y reciba fondos según la NCLB, Título I, Parte A. El RJUHSD recibe 
fondos y debe responder al PI por medio de: 

 Revisar El Plan de la Agencia Educativa Local (LEA), como parte del informe 
anual a la junta escolar y a la comunidad.  

 Reservar al menos el 10 por ciento de nuestra asignación anual del Título I para 
proporcionar desarrollo profesional a los maestros y administradores.  

 Continuar proporcionando asistencia a las escuelas y a los subgrupos 
identificados para la Mejora de Programa. Actualmente, las escuelas Antelope y 
Roseville High Schools están designadas como “PI”. 

 
 

http://data1.cde.ca.gov/dataquest/Acnt2014/2014APRDstAYPReport.aspx?allcds=3166928


¿Qué significa esto?  Continuamos revisando y actualizando nuestro Plan LEA con 
informes publicados en nuestro sitio web de RJUHSD (http://www.rjuhsd.k12.ca.us/page/50). 

El distrito supera en gran medida el requisito del 10% para el desarrollo profesional. 
Estamos enfocando nuestra atención en aumentar el rendimiento de CADA estudiante, 
incluyendo el desarrollo de subgrupos significativos en cada escuela. Ejemplos incluyen: 

 Capacitaciones en todo el distrito y en las escuelas basadas en la investigación 
para los maestros para modernizar los programas de estudio, revisar las 
instrucciones y examinar prácticas exitosas en todo el estado.  

 Informes de fin de año en todo el distrito, basados en contactos con los 
estudiantes y padres para identificar las necesitas y revisar planes educativos para 
CADA estudiante. 

 Programas de intervención basados en la investigación para ayudar a cada 
estudiante a dominar los conceptos esenciales en las Artes del Lenguaje en Inglés 
y Matemáticas.  

 
¿Cómo llegamos a CADA estudiante?  Para abordar las necesidades de cada 
estudiante, especialmente los subgrupos significativos, debemos elevar la 
concientización, el aporte y el apoyo de todos incluyendo los estudiantes, 
administradores, maestros, padres y nuestra comunidad.   
 
El Plan LEA del Distrito (localizado en el sitio web) aborda la necesidad de habilidades 
para estar listos para la el colegio o la universidad y la carrera de CADA estudiante, con 
un énfasis añadido en los subgrupos significativos, incluyendo:   

 La respuesta a la Intervención (RTI) en niveles integrales (en la clase), 
estratégicos (Recuperación de Créditos) y niveles intensivos de preparación de 
(CaHSEE). 

 La comunicación clara y continua (24/7) a través de de sistemas de comunicación 
electrónica como ConnectEd, Illuminate Ed y Homelink, seguida de una 
notificación escrita cuando el progreso académico sea insuficiente.   

 Desarrollo de evaluaciones comunes en niveles académicos de materias clave 
para asegurar un programa de estudios garantizado y viable.   

 Desarrollo de un programa de estudios aprobado y actualizado para la 
designación a-g de UC/CSU. 

 Mútiples evaluaciones estandarizadas que desafíen a los estudiantes a aumentar 
el rendimiento y el éxito al prepararse para los Estándares Principales Comunes 
del Estado (Common Core State Standards, CCSS). 

Estas iniciativas definen e impulsan las Metas y Objetivos del Distrito para el 2013-2015. 
 
¿Cómo se involucran los padres?  Animamos a los padres a hablar con los 
administradores del Distrito acerca del Plan LEA y a unirse a los miembros del personal 
de la escuela en las Reuniones del Consejo Escolar para tratar, durante los informes 
mensuales, el Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil de cada escuela. 
 
En cualquier visita a la escuela, haga preguntas sobre las metas de nuestro Distrito y la 
manera en que se enfocan en el progreso anual adecuado para aumentar el logro 
estudiantil. ¡Juntos, lograremos la Mejora de Programa y progresaremos para preparar a 
CADA estudiante para las opciones posteriores a la escuela secundaria y el éxito en el 
Siglo 21!    
 
Lo animo a que se comunique con John E. Montgomery, Asistente de Superintendente de 
Programas de Currículo e Instrucción, para más información sobre cómo puede contribuir 
con el éxito de su hijo(a) y la mejora de programa.  

http://www.rjuhsd.k12.ca.us/page/50


 
Atentamente, 
 
 
 
Ron Severson, Superintendente 
Distrito Escolar Conjunto Unificado de Educación Secundaria de Roseville 

 
 


