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-------- Descripción escolar 
Situado cerca de las vías del ferrocarril de Roseville CA y junto a una reserva natural, la escuela 
preparatoria Adelante es uno de ocho escuelas en el Distrito Escolar Preparatorio Roseville Joint 
Union. Junto con la escuela preparatoria Independence y laescuela de adultos de Roseville, 
Adelante es una de las tres escuela preparatorias alternativas en el distrito. 
 
En el transcurso de los últimos 10 años, el campus ha sido actualizado con paisajismo, nuevos 
salones, un nuevo edificio administrativo y la tecnología. Todas los salones poseen proyectores de 
LCD, y la mayoría de las clases tienen acceso a las cámaras de documentos y 10 de 12 salones 
cuentan con un Smartboard. Recientemente se ha aumentado la capacidad de ofrecer sin hilos 
campus de internet acceso amplio para cubrir todas las aulas y todas las áreas del campus. 
Nuestra infraestructura tecnológica continuará actualizándose ya que necesita cambio de 
currículo y evaluación. La escuela cuenta con dos laboratorios de computación que se utiliza 
regularmente, además de contar con dos salones que poseen carros móvil de computadoras 
portátiles. Todos los otros maestros, incluyendo educación especial, tendrán acceso a carros de 
Chromebook, dando por resultado un estudiante al cociente de los dispositivos electrónicos de 
casi 1:1. Docentes actualmente reciben capacitación tecnológica en el uso del Smartboard y 
aplicaciones de Google. Reuniones mensuales con el director de tecnología de distrito garantizar 
que nuestro sitio sigue siendo tecnológicamente pertinente. 
 
Como una escuela preparatoria alternativa totalmente acreditada, Adelante preparatoria ofrece 
los mismos requisitos de graduación del curso como las escuelas tradicionales dentro del distrito. 
La diferencia entre el sitio de la escuela comprensiva y Adelante recae en el número de créditos 
necesarios para graduarse, Adelante que requieren 40 menos créditos que otros sitios. La gran 
mayoría de los alumnos proceden a Adelante de las cinco escuelas preparatorias integrales en el 
distrito, transfiriendo a AHS para una variedad de razones. Muchos alumnos de transferencia en 
Adelante debido a su falta de éxito en la escuela secundaria tradicional. Nuestra gama de 
alumnos de 16 a 19 años de edad. Generalmente, la mayoría de nuestros alumnos han luchado 
académicamente, ha tenido problemas de atención o simplemente ha tenido dificultades para 
adaptarse a la configuración de la escuela secundaria tradicional. Un número de alumnos 
transfieren a nuestro sitio web debido a problemas de disciplina. La mayoría de los alumnos que 
inscriben en Adelante son deficientes de créditos y algunos alumnos carecen de habilidades 
básicas importantes, particularmente en inglés y matemáticas. Reconocemos la importancia de 
ofrecer oportunidades a los alumnos a mejorar sus habilidades básicas mientras trabajan para 
completar los cursos académicos básicos en tiempo y forma. Los alumnos son capaces de 
inscribirse en el AHS durante cuatro ventanas de transferencia específicos durante el curso del 
año escolar, dando por resultado números de inscripción diferentes durante el año escolar. 
Nuestro informe censo CBEDS muestra que esa matriculación de alumnos se ha mantenido 
alrededor de 137 alumnos de los últimos años; sin embargo, este año el número bajó a sólo 119 
alumnos, el número más bajo en años. Mientras que ese número de total de la matrícula puede 
cambiar durante el año escolar, el número real de alumnos que se sirven en Adelante durante 
todo el año puede llegar entre 200 y 350 alumnos. Como tal, se convierte en nuestra 
responsabilidad tener la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades académicas de cada 
alumno en el momento de su transferencia. 
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Para ayudar con la transición del alumno a Adelante, ADHS adhiere a los postulados de soportes de intervención conductual positiva, 
celebrando el éxito de los alumnos de académicos, asistencia, participación y comportamiento. ORGULLO sirve como guía de nuestro 
sitio en la comunicación a las expectativas de comportamiento de los alumnos: preparados, respetuosos, involucrados, disciplinados, 
eficientes. El sitio tiene sorteos mensuales para los ganadores de pase de orgullo, además de maestros y administradores 
proporcionando diariamente agradecimientos a los alumnos por un trabajo bien hecho. El personal usa camisas de orgullo cada lunes y 
colores de la escuela el viernes. En un esfuerzo para crear una cultura de involucramiento en la escuela, este año Adelante llevará a 
cabo su segundo baile de graduación de la escuela con la clase de liderazgo trabajando duro para conseguir donaciones y solicitar 
retroalimentación de los alumnos en relación con el tema y la ubicación del evento. Además, excursiones para colegios comunitarios 
locales y lugares de interés histórico y cultural se caracteriza el deseo de Adelante de llevar alumnos a la comunidad y ofrecer 
oportunidades a los alumnos a ver qué puede venir después de la graduación de la preparatoria. 
 
Además de apoyar el alumno académicamente con tutores académicos, una clase de recuperación de créditos en el período 4 y un 
curso de preparación de CAHSEE ELA incorporado en el plan maestro, la escuela busca para apoyar a los alumnos con sus necesidades 
de bienestar emocional. En asociación con Sacramento State y el subdirector del sitio sirviendo como supervisor, Adelante es capaz de 
beneficiarse de tener seis residentes de trabajo social en el campus que proporcionan un oído escuchando a los alumnos y facilitando 
grupos de alumnos seleccionados que varían en temas de asesoramiento de aflicciones, a las drogas y el consumo de alcohol. 
 
Los padres pueden contactar nuestra oficina o al maestro de su hijo/hija en cualquier momento para obtener información actual sobre 
el progreso de sus alumnos. Los alumnos y los padres también son capaces de acceder a calificaciones, asistencia y tareas, que están 
disponibles a través de Homelink, un programa basado en web. Además, comenzando en el curso 2014-15, Adelante le enviará informes 
y boletas por correo con el fin de que los padres y tutores estén informados del progreso de su alumno. Nuestro sitio web de la escuela 
proporciona información sobre las fechas, actividades escolares, actas de la reunión del SSC y ELAC y fechas, información de graduación, 
información personal y un calendario interactivo de la prueba. 
 
La escuela preparatoria alternativa Adelante proporciona un entorno de aprendizaje alternativa, dedicado al desarrollo académico, 
personal y emocional. La misión de la escuela secundaria de Adelante es proporcionar un entorno educativo de apoyo estructurado y 
diseñado para ayudar a los alumnos que quieren o necesitan una alternativa a la configuración de la escuela preparatoria tradicional. 
Alumnos serán aceptados, educados, orientados y alimentados para ser ciudadanos productivos y participativos. Nuestra visión es que 
cada alumno se graduará y estará preparado para el colegio, una escuela de comercio, los militares o una carrera. 
 

Sobre el SARC 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés), para 
el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de 
financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas 
preparar un plan de responsabilidad bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales 
específicas a la escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos reportados en 
un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en el SARC. 
• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento de Educación de California 

(CDE, por sus siglas en inglés), en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
• Vea el SARC en línea en los sitios web de la escuela y/o LEA. 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE LCFF http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 
• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse al (916) 782-3155. 

 

Matriculación de alumnos según el nivel de año del 2013-14 

Nivel de año Cantidad de alumnos 

Onceavo año 46 

Doceavo año 84 

Total-- 119 

 

Matriculación estudiantil por grupo del 2013-14 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Afroamericanos 4.4 

Nativo americanos/nativos de Alaska 2.9 

Asiáticos 2.2 

Filipinos 2.9 

Hispanos o latinos 38.2 
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Matriculación estudiantil por grupo del 2013-14 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Isleños pacíficos/nativos de Hawái 0.7 

Blancos 42.6 

Dos o más razas 5.9 

De escasos recursos económicos 75.0 

Estudiantes del inglés 11.0 

Alumnos con discapacidades 12.5 

 

A. Condiciones de aprendizaje 
 
Prioridad estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1): 
• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los alumnos que están educando; 
• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 
 

Maestros certificados 

Escuela Preparatoria Alternativa Adelante 12-13 13-14 14-15 

Con certificación total 12 12 12 

Sin certificación 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0 1 

Distrito Escolar Preparatorio Roseville Joint Union 12-13 13-14 14-15 

Con certificación total ♦ ♦ 467 

Sin certificación ♦ ♦ 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia ♦ ♦ 1 

 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Escuela Preparatoria Alternativa Adelante 12-13 13-14 14-15 

Maestros de estudiantes del inglés 
0 0 1 

Total de asignaciones incorrectas de maestros 
0 0 1 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 

* “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés. 

 
Materias académicas básicas impartidas por maestros altamente calificados 

Porcentaje de clases de materias básicas del 2013-14 
Clases académicas básicas impartidas por maestros altamente calificados 

Ubicación de las clases Impartido por maestros altamente calificados No impartido por maestros altamente calificados 

Esta escuela 100.00 0.00 

A nivel distrital 

Todas las escuelas 98.99 1.01 

Escuelas de alta pobreza 99.08 0.92 

Escuelas de baja pobreza 98.97 1.03 

* Las escuelas de muy bajos recursos son definidas como aquellas escuelas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40 por ciento o más en el programa de 
almuerzo gratuito o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos son aquellas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 por ciento o menos en el 
programa de almuerzo gratuito o a precio reducido 
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Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y artículos instructivos (año escolar 2014-15) 
 
 

Libros de texto y materiales instructivos 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos:  

Área del currículo básico Libros de texto y materiales docentes/año de adopción 

Lectura/artes lingüísticas 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto: 0.0% 
 

 

Matemáticas 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto: 0.0% 
 

 

Ciencias 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto: 0.0% 
 

 

Historia - ciencias sociales 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto: 0.0% 
 

 

Idioma extranjero 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto: 0.0% 
 

 

Salud 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto: 0.0% 
 

 

Artes visuales y escénicas 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto: 0.0% 
 

 

Equipo para laboratorio de ciencias 

¿Los libros de texto son de la adopción más reciente?:  

Porcentaje de alumnos sin sus propios libros de texto: 0.0% 
 

 

 
Condición de las instalaciones escolares y mejoras planificadas (año más reciente) 
Adelante está situado en aproximadamente 4 hectáreas y ocupa el sitio de la vieja Atlantic Street School de Roseville. La limpieza, la seguridad y el 
"ambiente familiar" del campus eran vistos como las principales fortalezas de la escuela en nuestra acreditación WASC 2006 y 2012. Las instalaciones 
incluyen dos laboratorios de computación, 10 salones académicos estándar, una sala de arte, guardería, centro de orientación, 2 laboratorios, 
cafetería, una carpintería completa y un salón de usos múltiples para las presentaciones, lo que Adelante uno de los programas de continuación más 
completas en el estado. La mitad de los salones y edificios de oficinas fueron substituidos en el comienzo del año escolar 2007-08 como parte de un 
proyecto de restauración de tres fases para la escuela. La escuela también es mantenida por un custodio de tiempo completo y los servicios del 
personal de jardines y mantenimiento de distrito. El director de distrito de operaciones de mantenimiento facilita la reparación y supervisa las 
solicitudes de orden de trabajo del sitio o necesita renovaciones campus financiados a través de programas de mejora de la capital del estado. Los 
baños del campus y de los alumnos son limpiados diariamente por el custodio o según sea necesario por el personal del sitio. 100% de las tazas de la 
escuela son en orden de funcionamiento y son suministrados a diario según sea necesario. 
 
Seguridad escolar es un objetivo principal del programa y se facilita a través de las reuniones regulares del personal  con respecto a las necesidades del 
alumno y un monitor de escuela de tiempo completo. Antes, después y durante la escuela nuestros alumnos son supervisados por el monitor de la 
escuela y el personal administrativo de la escuela. La escuela requiere que los visitantes se registren en la oficina para que la administración aprueba su 
visita en el campus. Este requisito es publicada en todas las entradas a la escuela. 
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El personal de mantenimiento del distrito tiene como su máxima prioridad la seguridad de nuestros alumnos y personal. Todas las instalaciones son 
mantenidas y reparadas de inmediato para asegurar el perfecto estado de funcionamiento y un entorno seguro para todas las actividades educativas e 
instruccionales. "Caminatas" de seguridad se llevan a cabo trimestralmente para asegurar que todas las instalaciones son inspeccionadas en forma 
rutinaria. Como nueva construcción o reformas se hayan completado se incorporan todas las mejoras apropiadas. 
 
 

Estado del buen reparo de instalación escolar (año más reciente) 
Año y mes que se recopilaron los datos: 25 de abril de 2014 

Sistema inspeccionado 
Estado de reparo Reparación necesaria y 

acción tomada o planeada Bueno Adecuado Malo 

Sistemas: 
fugas de gas, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado/sistemas mecánicos, alcantarillado 

X        

Interior: 
superficies interiores 

X        

Limpieza: 
limpieza general, invasión de insectos/plagas 

X        

Eléctrico: 
sistemas eléctricos 

X        

Baños/bebederos: 
baños, lavamanos/bebederos 

X        

Seguridad: 
seguridad contra incendios, materiales peligrosos 

X        

Estructuras: 
daños estructurales, techos 

X        

Exterior: 
patio de recreo/plantel escolar, 
ventanas/puertas/portones/cercos 

X        

Clasificación general Ejemplar Bueno Adecuado Malo  

---------- X          
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B. Resultados estudiantiles 
Prioridad estatal: Rendimiento estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad 
estatal de rendimiento estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej. Evaluación de progreso y 

rendimiento estudiantil de California y su sucesor el programa de 
reporte y pruebas estandarizadas); 

• El índice de rendimiento académico; y 
• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos 

que satisfacen los requisitos para admisión a la Universidad de 
California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de 
educación de carrera técnica o programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP para Todos los Alumnos – Comparación de tres años 

Materia 

Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o avanzado 
(cumpliendo o superando las metas estatales) 

Escuela Distrito Estado 

11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 

Ciencia 14 11 28 70 70 76 60 59 60 

* Evaluaciones de ciencia incluyen las pruebas estandarizadas de California 
(CST, por sus siglas en inglés), evaluación modificada de California (CMA, por 
sus siglas en inglés), y la evaluación de rendimiento alternativo de California 
(CAPA, por sus siglas en inglés). Puntuaciones no son publicadas cunado la 
cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la 
cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para exactitud 
estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 

Resultados STAR para Todos los Alumnos – Comparación tres años 

Materia 

Porcentaje de alumnos con desempeño a nivel competente o 
avanzado 

(cumpliendo o superando las metas estatales) 

Escuela Distrito Estado 

10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 

ELA 16 6 7 67 67 66 54 56 55 

Mate. 3 7 2 32 33 33 49 50 50 

Historia 21 11 9 61 63 61 48 49 49 

* Programa STAR fue administrado más recientemente en el 2012-13. 
Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos realizando 
pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta 
categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger 
privacidad estudiantil. 

 

Rangos del índice de rendimiento académico – Comparación tres años 

Rango API 2010-11 2011-12 2012-13 

A nivel estatal B B B 

Escuelas similares B B B 

* Para el año 2014 y años subsiguientes, los rangos a nivel estatal y de escuelas 
similares ya no se publicarán. 

 

Nivel de 
año 

% de alumnos cumpliendo normas de bienestar físico 2013-14 

4 de 6 5 de 6 6 de 6 
* Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos realizando 

pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta 
categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger 
privacidad estudiantil. 

 

Resultados CAASPP por grupo estudiantil del 2013-14 

Grupo 

Porcentaje de alumnos rindiendo a 
nivel hábil o avanzado 

Ciencia (5to, 8vo, y 10mo año) 

Todos los alumnos en el LEA 76 

Todos los alumnos en la escuela 28 

Masculino---- 33 

Femenino---- 21 

Afroamericanos  

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

 

Asiáticos----  

Filipinos----  

Hispanos o latinos 31 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

 

Blancos---- 29 

Dos o más razas  

De escasos recursos económicos 26 

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma 

 

Alumnos con discapacidades  

Alumnos que reciben servicios 
educativos para migrantes 

 

* CAASPP incluye evaluaciones de ciencia (CSTs, CMA, y CAPA) en 5to, 8vo, y 
10mo año.  Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos 
realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en 
esta categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger 
privacidad estudiantil. 

 

Crecimiento API por grupo estudiantil – Comparación tres años 

Grupo 
Cambio API actual 

10-11 11-12 12-13 

Todos los alumnos de la escuela 54 -26 -80 

Afroamericanos    

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

   

Asiáticos----    

Filipinos----    

Hispanos o latinos    

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

   

Blancos----    

Dos o más razas    

De escasos recursos económicos    

Estudiantes del inglés    

Alumnos con discapacidades    

* “N/D” significa que no hubo datos disponibles para que reportara el CDE o 
LEA. “B” significa que la escuela no tuvo una un API base válido y no hay 
información sobre el crecimiento o meta. “C” significa que la escuela tuvo 
cambios demográficos significativos y no hay información de crecimiento o 
meta. 
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C. Inclusión 
 
Prioridad estatal: Participación de los padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de participación de los padres (Prioridad 3): 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para participación de los padres 
La escuela preparatoria Adelante da la bienvenida a la participación de los padres y busca mantener a los padres al tanto del progreso académico de 
sus alumnos y también de áreas de preocupación que podemos observar como personal. Todos los padres y los alumnos tienen acceso al programa 
basado en la web de Homelink, que permite a los padres verificar la asistencia de los alumnos, asignaciones que faltan y grados. Además, la escuela 
envía informes a la mitad de cada período de calificación así como boletas al cierre de cada trimestre. Llamadas de asistencia se envían todos los días, 
comunicando a los padres si sus alumnos demostraron ausencias a la escuela, para un período o para el día. El personal de la escuela realiza llamadas 
de caseros para informar a los padres de la prueba de las fechas, como el examen CAHSEE y para funciones escolares como noche de noche de regreso 
a la escuela y noche padres-Grad. Anunciamos oportunidades de participar a través de nuestra página web de la escuela, volantes y el consejo de sitio 
de Adelante. Nuestro consejo de sitio se reúne mensualmente para discutir el plan escolar único para el logro estudiantil y las propuestas 
presupuestarias y revisión. Si está interesado o desea obtener más información, póngase en contacto con la Directora Amy Lloyd en el 916-782-3155, 
ext 1602. 
 
Prioridad estatal: Entorno escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de participación de los padres (Prioridad 6): 
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 
Plan de seguridad escolar 
El Plan de escuela segura Adelante incluye un manual completo de procedimientos para todos los maestros en caso de una crisis de la escuela o de 
emergencia. "Refugio en el lugar" y ejercicios de "Evacuación" se llevan a cabo cada semestre para asegurar que los alumnos y el personal es 
consciente de los procedimientos de emergencia. Se realizan simulacros dos veces al año con la regeneración de las agencias externas. Todo el 
personal de la escuela tiene responsabilidades con líneas directas de comunicación que se establece para asegurar información consistente. El plan 
contiene esquemas detallados de la escuela, habitaciones y todos los servicios públicos para ayudar a personal de emergencia en respuesta a la 
escuela. También tenemos una inspección anual de incendios con el inspector de bomberos de la ciudad. Última revisión/actualización: noviembre de 
2014. Último revisado con el personal: enero de 2015. 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 37.9 44.6 34.0 

Tasa de expulsión 0.4 0.0 2.3 

Distrito 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 8.5 6.1 6.1 

Tasa de expulsión 0.1 0.0 0.1 

Estado 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 5.7 5.1 4.4 

Tasa de expulsión 0.1 0.1 0.1 

* La tasa de suspensiones y expulsiones es calculado al dividir la cantidad total de incidentes por la matriculación total (y multiplicado por 100) 
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D. Otra información del SARC 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es 
incluida en las prioridades estatales para LCFF. 

Progreso anual adecuado general y por criterios del 2013-14 

Criterio AYP Escuela Distrito 

Cumplió AYP general No No 

Porcentaje de participación: inglés-artes lingüísticas Sí Sí 

Porcentaje de participación: matemáticas Sí Sí 

Porcentaje de dominio: inglés-artes lingüísticas Sí No 

Porcentaje de dominio: matemáticas No No 

Cumplió criterio API    

 

Programa federal de intervención del 2014-15 

Indicador Escuela Distrito 

Estado del PI No están 
en PI 

Sí están en 
PI 

Primer año del PI   2006-2007 

Año en el PI   año 3 

Cantidad de escuelas que participan actualmente en el PI 2 

Porcentaje de escuelas que participan actualmente en el PI 66.7 

* Exención de determinación (DW, por sus siglas en inglés) indica que el estado 
PI de la escuela fue deslizada del año pasado de acuerdo con la flexibilidad 
proporcionada mediante el proceso federal de exención. 

 

Promedio del tamaño de clase y distribución del tamaño de clase 

Promedio del tamaño por 
clase 

Cantidad de salones* 

1-20 21-32 33+ 

Año 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 

----1----             

----2---- 
 

            

----3----             

----4---- 
 

            

----5---- 
 

            

----6---- 
 

            

Inglés 10.7 11 7 16 27 30 0   0   

Mate.--
- 

15 12 9 11 17 12 0   0   

Ciencia 
 

12.6 14 12 10 8 9 0   0   

Ciencia 
social 

10.2 11 8 16 22 23 0 1  0   

* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de 
tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de 
escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de 
nivel de año. 

 

 

Orientadores académicos y otro personal auxiliar en esta escuela 

Numero de equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) 

Orientador académico 0.5 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 1 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0 

Psicólogo/a 0 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o 0 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0 

Especialista de recursos 1 

Cantidad promedio de alumnos por miembro del personal 

Orientador académico 136 

* Un equivalente de tiempo completo (FTE) significa un miembro del personal 
trabajando tiempo complete; un FTE también pudiera representar dos 
miembros del personal que trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Salarios docentes y administrativos para el año fiscal 2012-13 

Categoría 
Cantidad del 

distrito 

Promedio estatal  
distritos en la 

misma categoría 

Sueldo maestro principiante $42,519 $42,957 

Sueldo maestro nivel intermedio $65,323 $69,613 

Sueldo maestro nivel superior $85,558 $89,407 

Sueldo promedio director (Prim) $0  

Sueldo promedio director (Secu) $0 $120,526 

Sueldo promedio director (Prep) $120,103 $129,506 

Salario del superintendente $197,750 $207,044 

Porcentaje de presupuesto distrital 

Salarios docentes 42 37 

Salarios administrativos 6 5 

* Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos en la página web del 
CDE bajo el título beneficios y salarios certificados,  en 
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

 

Gastos por alumno y sueldos de los maestros por plante año fiscal 2012-13 

Nivel 
Gastos por alumno Sueldo promedio 

de un maestro Total Limitado Ilimitado 

Sitio escolar------- $14,749 $1,522 $13,238 $78,742 

Distrito ------- ♦ ♦ $6,666 $69,866 

Estado------- ♦ ♦ $4,690 $72,276 

Diferencia porcentual: escuela y distrito 98.6 12.7 

Diferencia porcentual: escuela y estado 182.3 8.9 
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Tipos de servicios financiados en la Escuela Preparatoria Alternativa Adelante 
 
 

Desarrollo profesional proporcionado para maestros en Escuela Preparatoria Alternativa Adelante 
 
 

Resultados del examen de egreso de escuela preparatoria de California del 10mo año para el 2013-14 por grupo estudiantil 

Grupo 

Artes lingüísticas-inglés Matemáticas 

Sin 
competencia 

Hábil Avanzado 
Sin 

competencia 
Hábil Avanzado 

Todos los alumnos en el LEA 26 32 41 23 45 33 

Todos los alumnos en la escuela 81 12 8 92 4 4 

Masculino---- 86 14  100   

Femenino---- 82 9 9 91 9  

Afroamericanos       

Nativos americanos o nativos de Alaska       

Asiáticos----       

Filipinos----       

Hispanos o latinos 79 14 7 93 7  

Isleños del pacífico/nativos de Hawái       

Blancos----       

Dos o más razas       

De escasos recursos económicos 84 16  100   

Estudiantes de inglés como segundo idioma       

Alumnos con discapacidades       

Alumnos que reciben servicios educativos para 
migrantes 

      

* Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil 

 

Resultados CAHSEE para Todos los Alumnos – Comparación tres años 
% de alumnos rindiendo a nivel hábil o avanzado 

Escuela Preparatoria Alternativa 
Adelante 

2011-12 2012-13 2013-14 

Artes lingüísticas-inglés 18 29 19 

Matemáticas 8 22 8 

Distrito Escolar Preparatorio Roseville 
Joint Union 

2011-12 2012-13 2013-14 

Artes lingüísticas-inglés 71 72 59 

Matemáticas 71 76 62 

California 2011-12 2012-13 2013-14 

Artes lingüísticas-inglés 56 57 56 

Matemáticas 58 60 62 

* Porcentajes no son calculados cunado la cantidad de alumnos realizando 
pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta 
categoría es demasiada chica para exactitud estadística o para proteger 
privacidad estudiantil. 

 

Cumplimento de requisitos de graduación de escuela preparatoria 

Grupo 
Clase egresando del 2013 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 44.44 90.79 84.56 

Afroamericanos 25.00 79.25 75.90 

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

66.67 89.29 77.82 

Asiáticos 0.00 94.83 92.94 

Filipinos 33.33 87.76 92.20 

Hispanos o latinos 31.58 85.50 80.83 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

50.00 87.50 84.06 

Blancos 52.94 92.35 90.15 

Dos o más razas 66.67 95.97 89.03 

De escasos recursos económicos 45.59 88.32 82.58 

Estudiantes del inglés 0.00 23.21 53.68 

Alumnos con discapacidades 50.00 47.06 60.31 
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Tasa de abandono y egreso escolar 

Escuela Preparatoria Alternativa 
Adelante 

2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono (1 año) 3.5 4.1 4.1 

Tasa de egreso 92.15 91.33 92.29 

Distrito Escolar Preparatorio Roseville 
Joint Union 

2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono (1 año) 3.5 4.1 4.1 

Tasa de egreso 92.15 91.33 92.29 

California 2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono (1 año) 14.7 13.1 11.4 

Tasa de egreso 77.14 78.87 80.44 

 

Cursos de Colocación Avanzada del 2013-14 

Materia 
Cantidad de cursos 

AP ofrecidos * 
% de alumnos en 

cursos de AP 

Computación  ♦ 

Inglés----  ♦ 

Bellas artes y artes escénicas  ♦ 

Idioma extranjero   ♦ 

Matemáticas  ♦ 

Ciencias----  ♦ 

Ciencias sociales  ♦ 

Todos los cursos   

* Donde hay matriculaciones de curso estudiantil. 

 

Cursos para la admisión Universidad de California (UC) 
y/o la Universidad Estatal de California (CSU) 

Medida del curso UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para 
su admisión a UC/CSU en el 2013-14 

24.30 

Egresados quienes completaron todos los cursos 
requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2012-
13 

0.00 

 
 

Participación en Educación de Carrera Técnica 

Medida Participación del programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en los CTE 22 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 0.0 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 0.0 

 
Programas de educación para carrera técnica 
La escuela preparatoria alternativa Adelante ofrece un programa de carpentería totalmente funcional, junto con un centro de aprendizaje para infantes 
y bebes mayores y clases de crianza. Para información sobre el comité asesor de carreras del distrito, favor de contactar a la subdirectora Bridget Dean 
en su oficina: 916-782-3155 o bdean@rjuhsd.us. 


