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-------- Descripción escolar 
Situado en las faldas de las montañas de la Sierra Nevada de California junto a las industrias de 
tecnología cada vez más rápida del Condado de Placer, la escuela preparatoria Granite Bay se está 
acercando a su vigésimo año de existencia. Situado en un hermoso campus con tecnología de 
última generación, múltiples escenarios deportivos y un teatro de artes escénicas de 400 asientos, 
la escuela es la pieza central de la comunidad. Desde sus inicios en 1996, padres, alumnos, 
profesores y miembros de la comunidad han trabajado juntos para crear una escuela que los reta 
a los alumnos con una educación rigurosa y relevante en un entorno dinámico marcado por un 
verdadero sentido de comunidad. Ofreciendo 20 cursos de colocación avanzada (AP por sus siglas 
en inglés), 16 cursos de Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés), GBHS desafía a los 
alumnos en la preparación para el éxito en la universidad. Cuatro diferentes programas de 
estudio de educación de carreras técnicas (ingeniería, informática, negocios y medios de 
comunicación) proporcionan oportunidades viables de universidad y carrera para los alumnos. 
GBHS también cuenta con más de 24 programas atléticos y más de 50 clubes extracurriculares, 
incluyendo la banda de la brigada de esmeralda, discurso y debate y club de robótica de GBHS. 
 
Con un fuerte énfasis en el alto logro académico, atletismo, artes y educación técnica vocacional, 
GBHS se ubicó recientemente en el primer 2% de escuelas preparatorias americanas por 
Newsweek y U.S. News and World Report. La escuela preparatoria Granite Bay actualmente sirve 
a una población de 2108 estudiantes y es uno de cinco escuelas preparatorias integrales en 
Roseville Joint Union High School District. 
 
Declaración de la misión 
La escuela preparatoria Granito Bay está comprometida a la excelencia. Todos los alumnos serán 
desafiados, motivados y apoyados mientras adquieren, practican y aplican conocimientos, 
habilidades y conductas esenciales para el éxito independiente y colaborativo en el futuro. A 
través de una asociación de personal, padres y comunidad, todos los alumnos aprenderán en un 
ambiente seguro que construye el carácter, nutre la creatividad y desarrolla su persona, la 
comunidad y el sentido global de la responsabilidad. 
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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) 786-8676. 

 

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

Nivel de año Cantidad de alumnos 

Noveno año 521 

Décimo año 509 

Onceavo año 556 

Doceavo año 522 

Total-- 2,108 

 

Matriculación estudiantil por grupo del 2013-14 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Afroamericanos 1.5 

Nativo americanos/nativos de 
Alaska 

0.5 

Asiáticos 9.1 

Filipinos 2.3 

Hispanos o latinos 10.5 

Isleños pacíficos/nativos de Hawái 0.2 

Blancos 68.4 

Dos o más razas 7.3 

De escasos recursos económicos 11.0 

Estudiantes del inglés 0.5 

Alumnos con discapacidades 4.0 

 

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 Granite Bay 12-13 13-14 14-15 

Con certificación total 89 89 91 

Sin certificación 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 0 0 0 

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 Granite Bay 12-13 13-14 14-15 

Maestros de estudiantes del inglés 
0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de 
maestros 

0 0 0 

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: febrero de 2015 

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% 
 

Literature & Language Arts, Sixth Course Copyright/ 07-02-2010 

Matemáticas 

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

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

Carnegie Integrated Mathematics/ 03-25-2014 

Ciencias 

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

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

IB Biology/12-09-2014, Precalculus Enhanced with Graphing Utilities (6th 
edition) / 05-13-2014, College Physics (10th edition) / 08-26-2014, 

Historia - ciencias sociales 

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

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

World Geography and Cultures / 07-23-2013 

Idioma extranjero 

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

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

Ni Hao, Mandarin / 12-09-2014 

Salud 

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

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

Lifetime Health / 2006 

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% 
 

Art Through the Ages / 2011 
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Condición de las instalaciones escolares y mejoras planificadas (año más reciente) 
La escuela preparatoria Granite Bay tiene un plantel limpio y seguro. Siete empleados de custodia, mantenimiento y paisajes de tiempo completo 
limpian y mantienen 82 salones, 6 laboratorios de tecnología, un teatro de 500 asientos, el centro de aprendizaje, la cafetería y dos gimnasios. El 
campus también es afortunado de tener una pista para todo tipo de clima y campo, un complejo de piscinas, un centro de entrenamiento de peso de 
última generación y varios campos deportivos incluyendo campos separados para fútbol, fútbol americano, béisbol y softbol. Todas las estaciones de 
enseñanza, baños e instalaciones son limpiadas y mantenidas de acuerdo con normas locales, distritales y estatales. Nuestro compromiso con la 
seguridad y salud de los alumnos se manifiesta a través de la dotación de cuatro consejeros de tiempo completo, consejero de apoyo de un alumno a 
tiempo completo, un aprendizaje ayuda especialista, 8 para educadores, una enfermera de la escuela, un oficial de recursos escolares de tiempo 
completo, dos monitores de campus de 7 horas y un psicólogo. GBHS tiene una política cerrada del campus. Los alumnos y los visitantes son 
supervisados antes de la escuela, durante los descansos, en el almuerzo e inmediatamente después de la escuela por el director, cuatro subdirectores, 
oficial de recursos escolares, 
y dos monitores del campus. Profesores también participan en varios actividades extra-curriculares que contribuyen a nuestro plantel seguro. 
 
 

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 76 76 81 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 78 80 77 67 67 66 54 56 55 

Mate. 44 45 49 32 33 33 49 50 50 

Historia 70 70 70 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 10 10  9 

Escuelas similares 3 3 2 

* 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 

---9--- 13.7 37.0 39.0 

* 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 81 

Masculino---- 80 

Femenino---- 83 

Afroamericanos  

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

 

Asiáticos---- 95 

Filipinos----  

Hispanos o latinos 75 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

 

Blancos---- 81 

Dos o más razas 84 

De escasos recursos económicos 61 

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma 

 

Alumnos con discapacidades 17 

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 23 1 -3 

Afroamericanos    

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

   

Asiáticos---- 36 -12 10 

Filipinos----    

Hispanos o latinos 5 21 4 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

   

Blancos---- 23 0 -4 

Dos o más razas 10 10 -3 

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 
Se recomienda la participación de los padres en GBHS. Más de 100 padres participan como voluntarios en el campus en la tienda del alumno, ayudando 
a producir nuestras publicaciones, y varios sirven en comités escolares, incluyendo el Comité de Seguridad y Consejo del Sitio Escolar. Los padres de 
todo el distrito fueron invitados a dos foros de la comunidad para discutir el nuevo plan de la LCAP, y numerosos esfuerzos involucran a los padres a 
que sean conscientes de los programas escolares y oportunidades (noche de demostración de electivos, noche de información de AP/IB, noche de 
"Noche en la Bahía" de grado 9 y escuela de noches de regreso a). Organizaciones más atléticas y compitiendo (banda, coro, danza, drama, discurso, 
robótica) tienen sus propios padres grupos de apoyo en la asociación de aficionados. Varios programas son a voluntarios, que formalmente se eliminan 
por procesos de aprobación de la oficina del distrito. Para obtener información acerca de padres voluntarios o las reuniones del club de aficionados, 
con Subdirector David Vujovich en (916) 786-8676 ext. 5102. Para obtener más información sobre consejo escolar o el Comité de seguridad escolar, 
póngase en contacto con Secretario Meagan Swartz del Director en (916) 786-8676 ext 5123. 
 
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 
Nuestro plan integral de escuelas seguras se actualizó por última vez después de una revisión exhaustiva de nuestros informes del crimen, 
procedimientos ante desastres, políticas de acoso y prácticas disciplinarias escolares. Borradores son revisados regularmente por el comité de 
seguridad de la escuela (que incluye a funcionarios de la escuela - docentes, enfermera, administración del sitio y secretaria - oficial escolar de 
recursos, monitores del campus, padres y alumnos representantes) y por el coordinador de escuelas seguras del distrito. El comité de seguridad y 
equipo de respuesta ante la crisis reúne mensualmente para revisar la seguridad escolar, incluyendo planes de prevención y respuesta a posibles 
emergencias en la escuela. El plan integral de seguridad escolar de la escuela fue finalizado y aprobado en enero de 2015. Protocolos y procedimientos 
de seguridad se revisan regularmente con el personal y simulacros se realizan varias veces al año. La política de disciplina se publica en un manual que 
recibe cada alumno al inicio del año escolar. 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 3.6 2.4 3.6 

Tasa de expulsión 0.0 0.0 0.0 

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 No No 

Porcentaje de dominio: matemáticas Sí No 

Cumplió criterio API    

 

Programa federal de intervención del 2014-15 

Indicador Escuela Distrito 

Estado del 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 38.9 35 33 3 5 5 4 6 12 15 32 27 

Mate.--
- 

36.6 33 32 0 2 2 1 11 18 18 25 21 

Ciencia 
 

30.4 28 27 1 8 8 7 12 12 6 12 13 

Ciencia 
social 

36.9 42 40 0 1 4 1 10 5 7 28 32 

* 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 6 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 0 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 1 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0 

Psicólogo/a 1 

Trabajador/a social 0 

Enfermera/o 1 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.33 

Especialista de recursos 8 

Cantidad promedio de alumnos por miembro del personal 

Orientador académico 352 

* 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------- $6,119 $633 $5,486 $73,004 

Distrito ------- ♦ ♦ $6,666 $69,866 

Estado------- ♦ ♦ $4,690 $72,276 

Diferencia porcentual: escuela y distrito -17.7 4.5 

Diferencia porcentual: escuela y estado 17.0 1.0 
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Desarrollo profesional proporcionado para maestros en Escuela Preparatoria Granite Bay 
Desde la aprobación de las normas básicas comunes estatales en California en 2010, el Distrito Escolar Preparatorio de Roseville Joint Union ha 
adoptado normas básicas comunes estatales y estándares de la ciencia de próxima generación. Liderazgo del distrito y sitio proporcionan reuniones 
regularmente (tres full-días anualmente) acerca el plan de estudios, desarrollo profesional, recursos educacionales y alineación de evaluación a las 
normas. Énfasis continua se centra en los resultados esenciales del aprendizaje y la construcción evaluaciones de alfabetización a través de la mejora 
de las prácticas instruccionales (evaluaciones comunes del distrito). 
 
Los métodos específicos para el desarrollo profesional varían según el departamento (de base y aplicada) con un tema común de acelerar el logro 
estudiantil a través de la tecnología. Se ha expendido fondos básicos comunes en estrategias compartidas en talleres, conferencias, equipos de 
aprendizaje profesional y otras formas de desarrollo profesional como de sitio líderes y especialistas en desarrollo profesional. 
 
Después de que el nuevo personal toma su conciencia inicial y orientación cada año (a través de BTSA u otra orientación), implementación de 
desarrollo de personal incluye coaching administrativo y entre pares y maestros en equipos asesores de normas básicas comúnes, seguiendo e 
informando sobre rendimiento estudiantil a nivel del distrito y escuela, así como otras estrategias de desarrollo profesional específicas que 
complementan la universidad y la preparación para la carrera. Estos pueden incluir cierre de lectura, vocabulario académico, colaboración, 
argumentación, etc.. En su mayor parte, todos los maestros han investigado y revisado objetivos de aprendizaje a través del distrito. Maestros han 
pilotado materiales didácticos y evaluaciones necesarias para la completa implementación preparando los alumnos para el éxito en la primera Smarter 
Balanced Assessment (SBAC por sus siglas en inglés) en primavera, 2015. 
 
 

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 16 32 52 9 44 47 

Masculino---- 19 37 44 9 42 49 

Femenino---- 12 27 61 10 46 44 

Afroamericanos       

Nativos americanos o nativos de Alaska       

Asiáticos---- 8 27 65 3 14 84 

Filipinos----       

Hispanos o latinos 28 26 46 12 55 33 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái       

Blancos---- 15 34 51 9 47 44 

Dos o más razas 11 29 60 6 40 54 

De escasos recursos económicos 41 28 31 28 42 31 

Estudiantes de inglés como segundo idioma       

Alumnos con discapacidades 86 5 10 50 35 15 

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

Escuela Preparatoria Granite Bay 2011-12 2012-13 2013-14 

Artes lingüísticas-inglés 86 87 84 

Matemáticas 85 89 91 

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 98.07 90.79 84.56 

Afroamericanos 88.89 79.25 75.90 

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

80.00 89.29 77.82 

Asiáticos 102.27 94.83 92.94 

Filipinos 100.00 87.76 92.20 

Hispanos o latinos 97.96 85.50 80.83 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

100.00 87.50 84.06 

Blancos 97.60 92.35 90.15 

Dos o más razas 102.56 95.97 89.03 

De escasos recursos económicos 100.00 88.32 82.58 

Estudiantes del inglés 50.00 23.21 53.68 

Alumnos con discapacidades 68.75 47.06 60.31 

 

Tasa de abandono y egreso escolar 

Escuela Preparatoria Granite Bay 2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono (1 año) 0.5 0.4 0.5 

Tasa de egreso 97.63 97.76 98.42 

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---- 6 ♦ 

Bellas artes y artes escénicas  ♦ 

Idioma extranjero   ♦ 

Matemáticas 6 ♦ 

Ciencias----  ♦ 

Ciencias sociales 13 ♦ 

Todos los cursos 25 2.5 

* 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 

73.77 

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

75.71 

 

 

Participación en Educación de Carrera Técnica 

Medida Participación del programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en los CTE 1024 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 22% 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 28% 

 
Programas de educación para carrera técnica 
La escuela preparatoria Granite Bay ofrece cuatro programas de educación técnica de la carrera que preparan para la universidad y carrera en 4 
caminos dinámicos de carrera: 
 
1. arquitectura, construcción e ingeniería: este programa incluye 3 cursos de Project Lead the Way que combinan la teoría con la práctica: introducción 
al diseño de ingeniería, ingeniería civil y arquitectura y principios de ingeniería. Los alumnos también toman un curso capstone a través de 49er ROP en 
el que se colocan en pasantías en empresas de la zona. Los alumnos también participan en el programa de mentores ACE, donde trabajan con expertos 
de la industria para producir y presentar proyectos bajo estrictas especificaciones y plazos ajustados. 
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2. informática: Este curso de estudio incluye el programa GBiT, donde los alumnos manejan un negocio real de servicios técnicos en el campus. En 
2014-15, GBHS había añadido el nuevo curso Exploring Computer Science, que es un curso introductorio aprobado por la Universidad de California que 
abarca el diseño web, creación de videojuegos, bases de datos y robótica. Los alumnos que completen este programa de estudio también tienen 
acceso al programa de carrera de Bachillerato Internacional, en la que toman el curso de TISG (tecnología de información para una sociedad Global). 
Los alumnos también adquieren experiencia a través de una experiencia única capstone en el programa GBiT, donde alumnos directores matriculan en 
el curso de liderazgo en tecnología. 
3. negocios: con cursos como Comunicación para Negocios, Conceptos Comerciales, Derecho Empresarial y el curso de gestión de negocio IB, los 
alumnos desarrollan una visión de negocio redondo para el futuro éxito. FBLA (futuros negocios líderes de América), en el que los alumnos compiten 
con otras escuelas en varios concursos de negocios, incluyendo conducir campañas de marketing y una asociación con un distribuidor auto local que 
enseña ventas seguro y financiación habilidades a los estudiantes podrán participar estudiantes estudio adicional en el negocio. 
4. los medios de comunicación: El programa de medios de GBHS cultiva habilidades de difusión, producción y edición para los alumnos que deseen 
entrar en artes y campos relacionados con los medios de comunicación. Alumnos del GBHS graban y "livecast" numerosos eventos, incluyendo 
concursos de deportes, teatro estudiantil y ceremonias de graduación. Los alumnos  de los medios de comunicación GBHS también producen boletines 
semanales de video y numerosos eventos especiales en conjunto con las actividades escolares, incluyendo Homecoming, Ripple Effect, Every Fifteen 
Minutes y mucho más. Los estudiantes obtienen créditos si se inscriben en el curso de análisis de la película de IB y pueden obtener el certificado si 
completa el programa de estudio. 
 
4 todos estos programas de satisfacen las expectativas de las directrices de la Perkins, que incluyen la difusión y el apoyo de alumnos 
subrepresentados, asociaciones de la industria, incluyendo reuniones consultivas periódicas y revisiones anuales de oportunidades de mercado. El 
aumento de clases aprobadas por UC y plan de estudios avanzado, incluyendo 3 cursos de Bachillerato Internacional, 3 cursos de Project Lead the Way 
y un curso de principios de ciencia de computadora AP (comenzando en 2016-17), son indicadores del rigor y la pertinencia de los programas de 
estudio de la CTE de GBHS. 

 


