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-------- Descripción escolar 
La escuela preparatoria Oakmont abrió sus puertas en 1966 y es el segundo de cinco 
preparatorias en el Distrito Escolar Preparatorio Roseville Joint Union (RJUHSD). OHS atiende una 
población diversa de más de 1.800 alumnos de dentro de Roseville y las comunidades 
circundantes. El compromiso de Oakmont a la excelencia ha sido parte de nuestra tradición por 
casi 50 años. Nuestra declaración de visión, "Homenaje a nuestra tradición de excelencia con un 
compromiso hacia el futuro," refleja tanto la importancia de nuestra historia en esta comunidad y 
nuestro reconocimiento que el mundo para la cual debemos preparar a los alumnos está 
cambiando constantemente. Nuestra declaración de misión destaca y define la importancia del 
éxito de nuestros alumnos: «En Oakmont nos dedicamos a capacitar a todos los alumnos a 
participar en nuestra comunidad OHS, fomentando un ambiente donde todos los alumnos 
gradúan listos para la carrera con las habilidades necesarias para tener éxito en una sociedad 
global.» Esto enfatiza la importancia de y nuestra dedicación a la preparación para la universidad 
y carrera. 
 
En el transcurso de los últimos quince años, el campus de Oakmont se ha actualizado con 
capacidad adicional de la tecnología, un nuevo edificio para artes escénicos, un estadio atlético 
moderno con FieldTurf y dos nuevas salones de ciencia. Además de atender a 1.800 alumnos, la 
escuela sirve como un centro de actividad para esta creciente comunidad. La visión de la escuela 
preparatoria Oakmont es uno en que el personal, la comunidad y los alumnos trabajan juntos 
para fomentar la responsabilidad, integridad, respeto, participación activa y un entusiasmo por el 
aprendizaje. El objetivo de la escuela preparatoria Oakmont es proporcionar experiencias donde 
todos los alumnos aprenden en altos niveles. Nos esforzamos para que todos los alumnos esten 
bien preparados para las opciones post-secondaria. 
 
El personal de Oakmont se ha dedicado a proporcionar una educación de clase mundial para los 
alumnos de todas las profesiones. Nuestros profesores siguen evaluando y alineando su currículo 
a los estándares académicos, pasando de las normas del estado de California para las normas 
básicas comúnes núcleo estado estándares (CCCSS). Este cambio, aunque desafiante, al mismo 
tiempo seguirá fomentando el deseo de tener a todos nuestros alumnos listos para la universidad 
y la carrera. A través de esta transición a las normas básicas comunes, seguiremos motivando a 
nuestros alumnos a completar todos los requisitos A-g de UC/CSU. Creemos que este objetivo 
colocará a nuestros alumnos en la mejor posición posible para tener éxito en esfuerzos post-
secondarios. 
 
Oakmont tiene varios programas especializados diseñados para dar a los alumnos la oportunidad 
de explorar a sus intereses antes de salir de la preparatoria. La Academia de Salud es una escuela 
dentro de una escuela, diseñada para preparar alumnos para una carrera en el campo de la 
medicina. La Academia de Salud ofrece experiencia en el mundo real junto con un riguroso plan 
de estudios. Además, ofrecemos a nuestros alumnos la oportunidad de explorar opciones de 
carrera posible a través de programas de RP y CTE. Nuestra gama de programas extienden desde 
carreras de salud ROP programas de estudio CTE en el sitio, incluyendo medios digitales, culinaria, 
diseño e ingeniería con planes de agregar Project Lead the Way en la primavera de 2015. 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2013-14 para Escuela Preparatoria Oakmont   Página 2 de 13 

Con el fin de preparar a los alumnos para una exitosa experiencia pos-secundaria, ofrecemos a nuestros alumnos vías AP y IB. Todos los 
alumnos son alentados a participar en cursos avanzados como un medio para prepararlos mejor para el rigor de las exigencias de 
universidad y carrera. Nuestros programas de diploma y certificado de IB están diseñados para motivar a los alumnos a tomar parte 
activa en su educación y su éxito. Las habilidades de estudio que desarrollan y las ideas que adquieren de estos campos de estudio son 
invaluables para su vida futura, ya sea que eligen universidad, carrera o ambos. 
 
El horario de Oakmont de cuatro períodos de bloque permite a los alumnos más oportunidades explorar sus curiosidades educativas 
permitiendo el tiempo necesario para completar sus requerimientos de UC/CSU. El alto nivel de rigor y las altas expectativas a nuestros 
alumnos puede ser exigente, que a su vez, puede afectar su rendimiento académico. Es por ello que hemos establecido una 
intervención incrustada (período de intervención) en la jornada escolar, así como una sala de apoyo académico después de la escuela 
(quinto periodo) para volver a la enseñanza directa de material u orientación individualizada. 
 
En un esfuerzo por apoyar, educar y fomentar la exploración post-secondaria, Oakmont tiene un técnico de universidad y carrera de 
tiempo completo disponible para apoyar las diversas necesidades educativas de nuestros alumnos. El Centro de Universidad y Carrera, 
ubicado en la biblioteca de la escuela, está abierta cinco días a la semana para apoyar preguntas de alumnos y dar una vía para la 
curiosidad. Representantes de las universidades locales y fuera del estado regularmente visitan la escuela para hablar con los alumnos 
sobre diversas oportunidades educativas. Además, hemos establecido relaciones con personal militar para alumnos interesados en 
servir a su país en las fuerzas armadas. 
 

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 916-782-3781 ex. 2002. 

 

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

Nivel de año Cantidad de alumnos 

Noveno año 493 

Décimo año 492 

Onceavo año 412 

Doceavo año 402 

Total-- 1,799 

 

Matriculación estudiantil por grupo del 2013-14 

Grupo Porcentaje de matriculación total 

Afroamericanos 3.7 

Nativo americanos/nativos de Alaska 0.9 

Asiáticos 7.0 

Filipinos 4.7 

Hispanos o latinos 18.5 

Isleños pacíficos/nativos de Hawái 0.5 

Blancos 59.9 

Dos o más razas 4.8 

De escasos recursos económicos 31.6 

Estudiantes del inglés 3.1 

Alumnos con discapacidades 5.2 
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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 Oakmont 12-13 13-14 14-15 

Con certificación total 82 82 87 

Sin certificación 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia 9 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 Oakmont 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 99.38 0.62 

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 

 
Condición de las instalaciones escolares y mejoras planificadas (año más reciente) 
Datos reportados determinan en buen estado así como documentado en un instrumento de evaluación interino, incluyendo la fecha de inspección del 
sitio, la fecha de terminación del instrumento de evaluación interino, y la fecha de cualquier acción remedial tomada o planeada. Información adicional 
sobre la condición de las instalaciones de la escuela pueden ser obtenidos hablando con el director. Recientemente, dos salones modulares de química 
han sido puestos en el campus. Esto representa una actualización significativa para el departamento de ciencias.  
 

Estado del buen reparo de instalación escolar (año más reciente) 
Año y mes que se recopilaron los datos: 24 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    Se termino un reemplazo extensivo de 
alfombra en diciembre de 2014 para 
abordar problemas de piso. 40 salones 
mas necesitan reemplazar su alfombra 
dentro del próximo año escolar.   

Limpieza: 
limpieza general, invasión de insectos/plagas 

X        

Eléctrico: 
sistemas eléctricos 

   X    Ordenes de trabajo procesados para 
reemplazar focos fundidos y tapas de las 
luces. 

Baños/bebederos: 
baños, lavamanos/bebederos 

X        
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Estado del buen reparo de instalación escolar (año más reciente) 
Año y mes que se recopilaron los datos: 24 de abril de 2014 

Sistema inspeccionado 
Estado de reparo Reparación necesaria y 

acción tomada o planeada Bueno Adecuado Malo 

Seguridad: 
seguridad contra incendios, materiales peligrosos 

X       El campus trabajo con una empresa 
externa para desechar material peligrosa y 
reorganizar el almacenamiento de 
material peligrosa (laboratorios de ciencia 
y almacenes fueron incluidos en este 
proceso así como cualquier otro 
departamento usando materiales 
peligrosas). 

Estructuras: 
daños estructurales, techos 

X       Hay agujeros en varios salones y edificios 
durante tormentas. El departamento de 
instalaciones ha sido notificado y están 
intentando arreglar estos asuntos.  

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

X       Puertas necesitan una nueva capa de 
pintura. En muchas áreas se esta pelando. 
Se ha solicitado a través del sitio que un 
pintor del distrito arregla el asunto. 
 
Estamos trabajando para instalar cercas 
en la parte trasera de la escuela para 
enfrentar cuestiones de seguridad de las 
puertas de la cafetería, puertas M1 y M2, 
y las puertas de la ala IA que están 
abiertos a cualquier persona que entra el 
estacionamiento trasera. Esperamos que 
este proyecto se termina para otoño de 
2015. 
 

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 70 70 76 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 70 67 68 67 67 66 54 56 55 

Mate. 34 34 37 32 33 33 49 50 50 

Historia 58 56 60 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 9 8  8 

Escuelas similares 5 3 4 

* 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--- 19.2 25.6 38.1 

* 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 76 

Masculino---- 77 

Femenino---- 74 

Afroamericanos 69 

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

 

Asiáticos---- 87 

Filipinos---- 91 

Hispanos o latinos 51 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

 

Blancos---- 80 

Dos o más razas 96 

De escasos recursos económicos 65 

Estudiantes de inglés como 
segundo idioma 

 

Alumnos con discapacidades 30 

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 4 -7 7 

Afroamericanos    

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

   

Asiáticos----    

Filipinos----    

Hispanos o latinos -16 -36 17 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

   

Blancos---- 13 -8 7 

Dos o más razas    

De escasos recursos económicos -11 -14 34 

Estudiantes del inglés   29 

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 
Oakmont ha animado a los miembros de padres y comunidad de asociarse activamente en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Son numerosos 
los padres y miembros de la comunidad que trabajan para apoyar la cultura positiva de la escuela que estamos trabajando duro para establecer para 
nuestros alumnos. 
 
El Club de padres de Oakmont (OPC por sus siglas en inglés) promueve la participación de los padres y la comunidad a través de apoyo financiero por 
encima de lo que es proporcionada por la escuela. Esta organización de los padres trabaja con programas académicos y deportivos en el campus para 
recaudar fondos para suministros atléticos y académicos necesarios para proporcionar oportunidades de aprendizaje excelente en el salón y un 
atletismo increíble. Maestros individuales son capaces de solicitar ayuda financiera a través de OPC para ayudar con los suministros, equipo y 
materiales de instrucción. Además de apoyo de los padres a través de la OPC, tenemos los padres que regularmente se asocian con la tienda estudiantil 
de Oakmont y dan de su tiempo para servir como voluntarios durante las horas de tienda. Los padres también hacen voluntariados para apoyar la clase 
de último año en la organización, recaudación de fondos y supervisión de la actividad de la Noche de Graduación Sobrio al final de cada año escolar. 
Este programa ha sido asociado con bolera Strikes en Rocklin durante los últimos años. El evento educa a los alumnos sobre la importancia de 
abstenerse de consumo de alcohol mientras que también proporciona un ambiente seguro para nuestros alumnos. 
Además de OPC, cada deporte individual y o club es responsable de trabajar juntos para crear un programa atractivo y divertido para los alumnos. 
Nuestros clubes de aficionados son totalmente formados y operados por los padres con la finalidad de apoyar y recaudar fondos para su 
equipo/programa (es decir, baloncesto, fútbol, banda, etc.). Cada club/deporte/programa tiene muchos eventos para recaudar fondos que 
generalmente involucran conexiones y asociaciones con recursos de la comunidad exterior (es decir, Chick-fil-A, Sr. Pickles, etc.). Nuestros equipos de 
fútbol, béisbol, baloncesto, fútbol y waterpolo venden banners publicitarios que apoyan y promueven las empresas locales a cambio de donaciones 
monetarias. 
 
Padres, alumnos y personal participan activamente en la comunidad escolar de OHS a través de su participación en el Consejo del Sitio Escolar. Los 
padres miembros del consejo de sitio son elegidos para un término de un año de servicio, pero pueden ejecutar cada año para continuar el servicio si 
así lo desean. El club de padres de IB también está muy involucrado en apoyar y servir a la comunidad de OHS. Estos padres trabajan en conjunto con el 
Coordinador del IB para recaudar fondos para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades financieras. El dinero que recaudan se utiliza para 
proporcionar ayuda financiera para alumnos y familias en necesidad. También hemos establecido una conexión fuerte a nuestras familias que no 
hablan inglés a través de la implementación de nuestro Comité Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC por sus siglas en inglés). Estas familias de habla 
no inglesa con nuestro consejero de intervención y aprendizaje especialistas de apoyo al aprendizaje (LSS por sus siglas en inglés) para asesorar a la 
escuela y el Consejo de personal de las necesidades particulares de estos alumnos y cómo podemos servir mejor a esta población. 
 
Como personal, nos esforzamos para desarrollar e implementar programas y actividades que motivarán a nuestros alumnos mientras también 
basándonos en el apoyo de nuestros padres y la comunidad. Llevamos a cabo una actividad de bienvenida/inducción, Blue Crew, al comienzo de cada 
año la bienvenida y apoyar a los alumnos en la clase de primer año. Cada primavera, damos la bienvenida los padres entrantes en nuestra noche de 
padres de grado 8, en cuyo momento, compartimos con ellos detalles sobre nuestra escuela y cómo puede colaborar con nosotros para hacer su 
experiencia increíble en OHS. Junto a esta noche, animamos tanto los alumnos de octavo grado como sus padres a explorar los programas que 
ofrecemos, a través de una noche de demostración de electivos. Nuestro equipo de registro llegó a nuestra nueva escuela, secundaria Chilton, para 
hacer las conexiones a los estudiantes y sus familias. Este evento permite a los alumnos y las familias a hablar con los maestros electivos y recopilar 
información sobre los programas antes de registrarse para las clases. Nuestro personal de educación especial también llega a asociarse con las familias 
cuyos alumnos son en un educativo Plan Individualizado (IEP por sus siglas en inglés). Estos principios posibilitan tiempo para el alumno, familia y 
personal de OHS llegar a conocerse unos a otros antes de entrar en OHS. Por último, nuestro coordinador de universidad y de carrera planea y organiza 
una Mini Feria de Universidad cada año, durante el cual colegios en el estado y el país están invitados a nuestro plantel para apoyar a nuestros alumnos 
contemplar opciones post-secundarios. 
 
Cada año, actividades como noches de regreso a la escuela, reuniones de padres reuniones de último año, noche de transición de educación especial, 
así como AP y IB presentan una oportunidad para la participación de los padres en la enseñanza y aprendizaje. Los padres también reciben acceso a 
Homelink en un esfuerzo de proporcionar a padres y familias con información curricular actualizado. Además, los padres y familiares de OHS tienen la 
oportunidad de participar en Parent to Parent (P2P). El programa P2P ofrece presentaciones sobre temas específicos que mejorarán el proceso 
educativo para los estudiantes y los padres (es decir, comunicación de profesor, desarrollo de hábitos de estudio exitosos y entender las 
transcripciones). 
 
La Academia de salud de OHS regularmente se asocia con hospitales locales y otros profesionales médicos en la comunidad para establecer 
oportunidades de pasantías los estudiantes así como sombreado de trabajo. El Programa Regional de Ocupación (ROP por sus siglas en inglés) ofrece 
oportunidades tanto in situ como fuera del campus para que los alumnos de OHS experimentan oportunidades de carrera educación técnica (CTE) del 
mundo real a través de pasantías y jobshadowing (aplicación de la ley, ciencia del fuego, taller, cosmetología y medicina deportiva). Finalmente, 
nuestro programa de ingeniería y construcción ofrece alianzas locales y profesionales de la arquitectura a través del programa de arquitectura, 
construcción e Ingeniería (ACE por sus siglas en inglés). OHS padres y líderes comunitarios participan en entrevistas de salida de alumnos de último año 
y sirven en comités consultivos. La retroalimentación durante estos eventos permite la reflexión y crecimiento dentro del programa. 
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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 Seguridad ha sido revisado de agosto de 2014 a diciembre 2014 por el equipo de seguridad del sitio. 
El Plan de Seguridad ha sido revisado y aprobado en enero de 2015 por la visión de OHS y equipo directivo y el Consejo de la OHS. 
 
A continuación es un resumen de los elementos clave del Plan de Seguridad de OHS para el año escolar de 2014 - 2015. 
 
Conclusiones de los datos: 
OHS sigue viendo menos suspensiones e incidentes que conducen a la suspensión. El año pasado hubo un gran aumento de las expulsiones. Aunque 
tratamos de trabajar con nuestros alumnos, hay incidentes que requieren que los alumnos sean expulsados por la seguridad de los demás y en 
beneficio de los alumnos. Maestros informan que el comportamiento del los alumnos es bueno y se maneja más disciplina dentro del salón. 
 
Con la implementación del sistema PBIS y documentación de incidentes menores y mayores, podremos utilizar estos nuevos datos para determinar 
cómo y cuándo los casos ocurren en el campus. En el Plan 2015-2016 seguridad, podremos empezar a analizar estos nuevos datos. 
 
Conclusiones de las aportaciones de padres, maestros y alumnos: 
Encuestas llevadas a cabo durante un reciente estudio WASC demostraban que alumnos y padres en general sentían la escuela era segura y tenía un 
ambiente que es conducible al aprendizaje potente. 
 
Otros: 
Suspensión en el campus era una consecuencia buena para tener como opción. No han sido capaces de tener esta opción por muchos años, pero 
quisiéramos que el distrito reconsidere este enfoque y investigue escuelas con estos modelos de trabajo. 
 
Áreas de fuerza y orgullo 
1. El profesorado sigue trabajando hacia la creación de un currículo riguroso y relevante que se alinea con las normas básicas comunes, promueve el 
uso de la tecnología y favorece un mayor nivel de lectura, escritura y habilidades de pensamiento. 
2. hemos observado un notable cambio desde un modelo de clase centrado en el profesor a un modelo más centrado en el alumno que permite 
mayores niveles de participación de los alumnos. 
3. el personal de Oakmont ha implementado numerosas oportunidades para los padres, familias y miembros de la comunidad a participar activamente 
en la enseñanza y aprendizaje. Un componente clave de este proceso ha sido la mejora de la comunicación y divulgación a alumnos y familias. 
4. Proporcionamos un ambiente de aprendizaje seguro, limpio y organizado para los alumnos y los visitantes al campus. La continua colaboración entre 
maestros, personal de oficina, terrenos, custodia y personal de mantenimiento han sido la fuerza impulsora detrás de las mejoras en la limpieza y el 
nivel de seguridad versátiles. 
5. Como personal, estamos centrados diariamente en que nuestros alumnos alcancen académicamente en niveles altos mientras que también crean un 
ambiente calido/de cuidado para nuestros alumnos. La expectativa que todo alumno completar requisitos A-g mientras también implementando PBIS y 
las expectativas de Viking son piezas clave fundamentales para nuestro éxito con nuestros alumnos. 
6. Los maestros y personal en Oakmont ha trabajado duro y sigue desarrollando conexiones directas y servicios de apoyo a todos los alumnos en su 
progreso hacia los estándares académicos y SLOs. Este trabajo puede más fácilmente ver en el asesoramiento adicional, servicios administrativos y 
especiales de personal y desarrollo del programa. 
7. El equipo PBIS está involucrado activamente con análisis de tendencias de comportamiento de los alumnos para mejor determinar las intervenciones 
de los alumnos y desarrollar planes de las escuelas para aumentar el comportamiento positivo del alumno. 
 
Áreas que queremos cambiar 
1. La instalación de Oakmont tiene 50 años y está en un punto donde mejoras y renovaciones en curso son vitales para mantener un ambiente 
educativo seguro. 
2. Si bien tenemos un manual de personal actual, necesitamos aumentar la entrada de personal y el conocimiento de su contenido para hacerlo más 
eficaz y útil para el personal. 
3. Necesitamos más formación sobre cómo orígenes culturales de los alumnos deben influir en nuestras prácticas de enseñanza. 
4. Mientras que el personal, padres y comunidad interna de OHS han trabajado duro en el establecimiento de conexiones y redes de comunicación 
solida entre los padres y alumnos, seguimos necesitando fortalecer nuestros planes y estrategias para conectar y colaborar con las empresas locales. 
5. Maestros y personal de Oakmont ha hecho avances significativos en la revisión de datos y ejecución de planes para apoyar las áreas identificadas en 
los datos. Mientras mejor estamos apoyando alumnos en conjunto con más personal y recursos, seguimos trabajando en atender mejor las 
necesidades de nuestros sub-representados y a las poblaciones minoritarias. 
6. como organización, hemos mejorado significativamente en la recogida de datos de percepción de padres, comunidad y alumnos. Dicho esto, 
seguimos necesitando hacer una evaluación más completa de las percepciones del alumno. Estos datos nos ayudarán a servir mejor a la comunidad 
OHS y el cuerpo estudiantil. 
 
GARANTIZAR un seguro y ordenado ambiente componente I: personas y programas 
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Objetivos: 
1. capacitación en uso de extintores de incendios para todo el personal. 
a. se necesita mostrar a los maestros cómo usar correctamente los extintores que se encuentran en sus salones y las zonas comunes. 
 

2. crear y practicar un plan de evacuación del estadio (posición #2). 
a. un plan de evacuación de la escuela secundaria debe ser creado. Se trata de una evacuación en el estadio de fútbol. 
b. todo el personal y los alumnos pondrán en práctica esta evacuación sobre una base anual. 
 

3. reforzar la política de visitantes durante las horas escolares. 
a. aumento de señales en el frente oficina indicando políticas del campus para visitantes incluyendo mostrar identificación y recibir un pase de 
visitante. 
b. reforzar la política de la escuela de notificación/permiso en avance necesarios para visitantes e invitados en clase. 
c. requieren a los padres retirando alumnos a mostrar su identificación. 
d. requieren todos de entrenadores del campus, que necesitan acceso campus durante el día escolar, anual coaching identificación con foto y hacer el 
check in en la oficina cuando llegan y salen del campus. 
 

4. revisar los procedimientos y políticas de evacuación y bloqueo de campus. 
a. añada información adicional sobre inundaciones, haz mat y otras posibles situaciones de crisis. 
b. revisar cadena de mando y funciones de administración en diversas situaciones de crisis. 
c. hacer que todos los documentos de seguridad, mapas y fotografías digitales estén disponible en una unidad flash para primeros respondientes que 
necesitan información. 
d. revisar rotafolio para reflejar información nueva y adicional en los documentos de seguridad. 
 

Meta: Capacitar y educar el personal, alumnos y padres sobre la sensibilidad cultural y contra el acoso de OHS. 
 

Objetivos: 
1. revisar la política de "hostigamiento ilegal de los alumnos" 
a. informar a las familias de nuevas incorporaciones de la política para incluir la identificación de género y etnia, así como uso de lenguaje inapropiado 
b. informar a los alumnos de nuevas políticas y mostrar vídeo-anuncio del director en lo que respecta a las últimas cuestiones de raza y lenguaje 
inapropiado así como las consecuencias de la escuela para estos comportamientos. 
 

2. ofrecer oportunidades educativas para los alumnos, el personal y los padres con respecto a la conciencia cultural y la sensibilidad. 
a. oportunidades educativas para alumnos incluirán un Festival Cultural de ASB producido en primavera 2015, foros de PAC y más vídeo mensajes PSA 
durante todo el año. 
b. oportunidades educativas para personal incluirán una reunión de Facultad en febrero de 2015 con la formación de conciencia cultural y sensibilidad 
así como invitado para asistir a los padres sesiones de tarde. 
c. padres y comunidad educativas oportunidades incluirá sesiones de tarde conducidas por OHS que se refieren a temas de sensibilidad cultural. 
 

GARANTIZAR UN AMBIENTE SEGURO Y ORDENADO componente II: sitio 
 

Meta: Mantener un plantel seguro y acogedor. 
 

Objetivos: 
1. Añadir más iluminación a las áreas en la parte delantera y trasera de escuela 
a. trabajar con instalaciones del distrito en la creación de más iluminación en el frente de la escuela junto a la pared del 500 hall y la puerta más 
cercana a Cirby. 
b. vigilar las luces en el estacionamiento y en la escuela para asegurarse de que todos los focos están trabajando. 
c. trabajar con instalaciones del distrito para crear más iluminación en el estacionamiento trasero. 
 

2. actualización de pintura y señalización en el campus. 
a. trabajar con instalaciones del distrito en pintar todos los pilares en campus color marina azul 
b. trabajar con instalaciones del distrito en pintar las puertas de los salones 
c. agregar señalización en el campus: el estacionamiento requiere señales del análisis DPREP, carteles para el estacionamiento de visitantes, señales de 
asistencia y servicios estudiantiles, varios señales de nuevos asesores. 
 

Suspensiones y Expulsiones 

Escuela 11-12 12-13 13-14 

Tasa de suspensión 9.4 4.9 5.1 

Tasa de expulsión 0.2 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 No 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 28.5 31 31 8 7 7 3 9 8 10 21 22 

Mate.--
- 

32.8 30 30 0 5 6 5 12 12 7 16 17 

Ciencia 
 

36.8 33 31 0 1 2 1 6 9 11 16 13 

Ciencia 
social 

33.7 38 37 1 1 1 0 2 6 10 23 21 

* 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 1 

Enfermera/o 1 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.33 

Especialista de recursos 14 

Cantidad promedio de alumnos por miembro del personal 

Orientador académico 300 

* 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------- $6,281 $949 $5,332 $73,004 

Distrito ------- ♦ ♦ $6,666 $69,866 

Estado------- ♦ ♦ $4,690 $72,276 

Diferencia porcentual: escuela y distrito -20.0 4.5 

Diferencia porcentual: escuela y estado 13.7 1.0 
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Desarrollo profesional proporcionado para maestros en Escuela Preparatoria Oakmont 
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 28 33 40 19 46 35 

Masculino---- 30 32 38 18 41 41 

Femenino---- 25 34 42 20 51 29 

Afroamericanos 47 13 40 38 31 31 

Nativos americanos o nativos de Alaska       

Asiáticos---- 7 43 50 4 32 64 

Filipinos---- 5 29 67 5 59 36 

Hispanos o latinos 51 25 24 30 53 17 

Isleños del pacífico/nativos de Hawái       

Blancos---- 23 36 42 17 45 37 

Dos o más razas 10 38 52 14 43 43 

De escasos recursos económicos 50 23 27 34 45 21 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 93 7  57 36 7 

Alumnos con discapacidades 89 11  67 33  

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 Oakmont 2011-12 2012-13 2013-14 

Artes lingüísticas-inglés 72 67 73 

Matemáticas 72 78 81 

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 90.27 90.79 84.56 

Afroamericanos 93.33 79.25 75.90 

Nativos americanos o nativos de 
Alaska 

88.89 89.29 77.82 

Asiáticos 100.00 94.83 92.94 

Filipinos 87.50 87.76 92.20 

Hispanos o latinos 83.33 85.50 80.83 

Isleños del pacífico/nativos de 
Hawái 

100.00 87.50 84.06 

Blancos 90.28 92.35 90.15 

Dos o más razas 100.00 95.97 89.03 

De escasos recursos económicos 86.92 88.32 82.58 

Estudiantes del inglés 50.00 23.21 53.68 

Alumnos con discapacidades 38.89 47.06 60.31 

 

Tasa de abandono y egreso escolar 

Escuela Preparatoria Oakmont 2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de abandono (1 año) 1.6 2.5 2.6 

Tasa de egreso 93.73 95.57 96.10 

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---- 2 ♦ 

Bellas artes y artes escénicas  ♦ 

Idioma extranjero   ♦ 

Matemáticas 3 ♦ 

Ciencias----  ♦ 

Ciencias sociales 5 ♦ 

Todos los cursos 10 1.0 

* 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 

70.55 

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

70.35 

 

 

Participación en Educación de Carrera Técnica 

Medida Participación del programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en los CTE 892 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 17 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 53 

 
Programas de educación para carrera técnica 
Oakmont High School ofrece vías de CTE en: salud y ciencias biológicas, ingeniería y diseño y artes, medios de comunicación y entretenimiento. 
 
Diseño e ingeniería (1, 2 y IB) y producción de medios de comunicación avanzada modelan los estándares CTE de currículo, refuerzan las habilidades, 
satisfacen requisitos de graduación de escuela preparatoria y en algunos casos cumplen con los requisitos A-G de UC. Estos cursos y programas recogen 
datos demográficos y debe informar progreso con metas para cumplir con el financiamiento Carl Perkins. El Consejo Consultivo (CTEAC por sus siglas en 
inglés), Comité CTE del distrito, y proceso de solicitud de financiamiento Perkins evalúan la efectividad de los cursos. 
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Estándares de currículo para comunicaciones de negocios, pequeños negocios, Multimedia, animación 3D, Info Tech Essentials (ViTech), tecnología de 
la construcción (1, 2, 3), carreras de salud ROP, culinaria (inicio y avanzado) y desarrollo infantil modelo CTE, refuerza habilidades y cumple con los 
requisitos de graduación de la preparatoria. Estos cursos y programas recogen datos demográficos y deben informar progreso con metas para cumplir 
con financiamiento Carl Perkins. El Consejo Consultivo (CTEAC por sus siglas en inglés), Comité CTE del distrito, y proceso de solicitud de financiamiento 
Perkins evalúan la efectividad de los cursos. 
 
La academia de carreras de la salud ofrece el siguiente curso: Introducción a la medicina, ciencias médicas avanzadas, seminario de tendencias en la 
medicina y practicas de Hospital. Todos son parte de la vía de carreras de salud en Oakmont. Este programa está financiado por dinero de la 
subvención de salud Academia y se evalúa para la efectividad a través del proceso de renovación de beca. 

 


