
LCAP 
Plan de Control Local                                  

Y Rendimiento de Cuentas 

 Resumen Ejecutivo 2017-2018 

Nuestra Misión 
 

La misión del Distrito Escolar Unificado de Turlock, un Sistema de enseñanza progresiva de primer nivel, 

es asegurar que todos los estudiantes se gradúen como ciudadanos responsables y auto-motivados equi-

pados para competir con éxito en una sociedad global en constante cambio mediante la entrega de la 

instrucción eficaz que involucre a todos los estudiantes a alcanzar su potencial individual y más altos lo-

gros dentro de un ambiente seguro y solidario centrado en el estudiante en colaboración con nuestras 

familias y comunidad diversa. 

 

 

 

Escuela Preparatoria de Recuperación 

K-12 Escuela Autónoma 

Escuela de Educación de Adultos 

 
 

 

Escuelas Primarias 

Escuela Intermedia 

Escuela Secundaria 

 

Escuelas Preparatoria Completas 

Indio Americano/Nativo de Alaska 0.7% 

Asiático 4.9% 

Negro o Africano Americano 2.1% 

Filipino 0.3% 

Hispano/Latino 56.6% 

Nativo de  Hawái/Isla Pacifico 0.6% 

Dos o mas razas 1.3% 

Blanco 32.5% 

     Matriculación TK-12: 14,093 

Turlock Unified School District 

1574 E. Canal Drive ● Turlock, CA  95380 

 (209) 667-0633 

www.turlock.k12.ca.us 

Planteles 

Demografía/Compromiso del Programa 

Tasa de Aprobación de AP 

Desventajas            

Socioeconómicas 

Aprendices de     

Ingles 

Educación Especial 

Tasa de RFEP 

 Concilio Asesor de 
Padres del Distrito 

 Concilios Asesores 
de Aprendices de 
Ingles Escolar y del 
Distrito 

 Concilio del Sitio 
Escolar 

 Foros de Padres 

 Consulta de la 
Unión 

 Comité de Direc-
ción de LCAP 

 Comunidades de 
Aprendizaje Profe-
sionales del Plantel 

            Oportunidades de 
          Participación de las  
            Partes Interesadas 

Estudiantes sin Duplicar 

(Jóvenes de Crianza, EL, SED) 



Meta Acciones/Servicios Claves 

1.  Currículo & Instrucción:  Proveer aprendizaje via-

ble y garantizado, usando practicas instrucionales 

efectivas, con maestros altamente calificados 

que tienen los recursos necesarios para implemen-

tar CCSS con éxito. 

 TUSD Programa de Iniciación Para Maestros 

 Apoyo EL 

 Entrenadores de Instrucción Relacionado con el 

Contenido 

 Desarrollo Profesional para todo el personal 

 Mejores Practicas, & Currículo Alienado con las 

Normas 

 Enfoque en Tecnología 

 Colaboración de PLC 

2.  Seguridad Y Protección:  Proveer y mantener con-

sistente las pólizas, procedimientos, e instalaciones  

que reflejan un ambiente & cultura segura y pro-

tegida. 

 Entrenamiento de Seguridad/Protección 

 Mantenimiento & Actualización de Instalaciones 

Seguras & Protegidas 

 Oficiales de Recursos Escolares 

 Proyectos de instalaciones anunciados en las Me-

didas de Bonos N & O 

3.  Logro Académico:  Aumentar el logro académico 

del estudiante y utilizar un sistema de apoyo de 

múltiples niveles para promover la preparación 

para el colegio y carrera entre todos los estudian-

tes.     

 Expansión de Cursos CTE, Vías y Certificaciones 

 Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

 STEM  

 Enriquecimientos/intervenciones Académicas 

 Educación de Música 

 Granja del Distrito 

 Tutoría 

 Asociaciones con CSUS, Colegios Comunitarios, & 

SCOE 

 Aprendizaje basado en temas 

 Enfoco en alfabetización temprana 

4.  Involucramiento de Padres:  Expandir las oportuni-

dades para aumentar el involucramiento de pa-

dres, la colaboración, y las asociaciones con fami-

lias para apoyar las iniciativas del distrito. 

 Instituto de Padres para Educación de Calidad 

(PIQE) & Programas de Empoderamiento de los 

Padres (PEP) 

 Clases para padres & Noches de Información 

 Ofrecimientos de Cursos de ESL 

 Coordinador de Comunicaciones 

 Programa de Nutrición de los Padres 

5.  Apoyos Sociales/Emocionales:  Apoyar el éxito 

social del estudiante para vivir un estilo de vida 

saludable y que se conviertan en ciudadanos au-

to motivados y responsables. 

 Especialista de Bienestar & Asistencia Estudiantil  

 Ciudadanía Digital 

 Educación del Carácter 

 Recursos Comunitarios para Trabajo Social & Con-

sejería 

 Apoyo Estudiantil Clínico 

 Apoyos Médicos y de Comportamiento 

 Transportación de Casa-a-Escuela 

 Apoyo Estudiantil para Estudiantes Elegibles & Estu-

diantes con Discapacidades 

Las Ocho Prioridades 

del Estado 
Distritos tendrán que rendir cuentas por los resulta-

dos en ocho áreas de prioridad.  Basado en comen-

tarios coleccionados de todos los interesados, TUSD 

clasificó las áreas prioritarias para el año escolar 

2017-18 de la siguiente manera debajo: 

Control Local 
Control Local Fórmula de Financiación (LCFF):  LCFF es la formula de California para determinar 

el nivel de fondos estatales proveídos a los distritos escolares. Los fondos ayudan a mejorar el 

aprendizaje para todos los estudiantes, y fondos supleméntales son dedicados para ayudar a 

estudiantes de familias de bajos ingresos, Aprendices de Ingles, y Jóvenes de Crianza. 

Plan de Control Local De Rendimiento De Cuentas (LCAP):  LCAP es un plan de tres años que 

identifica las metas anuales y acciones de TUSD para usar los fondos de LCFF. 
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