Fallbrook Union Elementary School District
DAC/DELAC Meeting Minutes

Date: Oct. 14, 2019
Sites Represented: FSA, LAP, LOE, MEE, WHF
Location: Maie Ellis Elementary Room 111
Meeting Called to Order at: 6:01 pm by Dr. Curcio

1. Welcome and introductions.
2. Approval of the September minutes – Alcorn, DuPre, unanimous
3. Dr. Curcio shared the information of School as A Safe Place and shared information on the Public
Charge.
4. DELAC Officers were elected DuPre, Arias Unanimous - vote to approve via acclamation.
5. Dr. Curcio reviewed the Parent Engagement Policy and gathered input on items to include.
Parents/representatives asked about how community resources were shared. Dr. Curcio shared she
would email the updated bilingual community resource brochure to all school sites. It was
suggested that parent volunteer programs be reviewed at school sites. It was recommended we
look for ways to support & encourage parent volunteering through training and focusing on how
they can support one another and families. Class parent was suggested to support volunteerism,
kind of like a team mom for each class. Parent requested parent education focused on Math, and it
was also suggested FUESD look at partnering with FUHSD to provide peer math tutoring and
other content areas. The topic brainstorm was included at this item. It was also suggested we begin
sharing educational internet resources, such as Khan Academy and the district consider Alas y
Voces training for staff.
6. Dr. Curcio reviewed the LCAP alignment to SPSA.
7. It was suggested that the topics for the next ELAC cover the public charge information, and site
Single Plan for Student Achievement. Dr. Curcio agreed to send out an ELAC packet with topic
information to sites.
Adjournment: 7:35 p.m.
Next meetings will be held December 9, 2019

Fallbrook Union Elementary School District
Acta de la reunión de DELAC y DAC

Fecha: 14 de octubre de 2019
Escuelas con representación: FSA, LAP, LOE, MEE, WHF
Ubicación: Escuela Maie Ellis, salón 111
Horario de inicio de la reunión: 6:01 p.m. por la Dra. Curcio
1. Bienvenida y presentaciones
2. El acta de la reunión de septiembre fue aprobada - Alcorn, DuPre, unánimemente.
3. La Dra. Curcio compartió información sobre School as A Safe Place (la seguridad en la escuela) y
compartió información sobre el cargo público.
4. Se eligieron los oficiales de DELAC DuPre, Arias unánimemente – voto por aclamación
5. La Sra. Curcio compartió las normas sobre la participación de padres y reunió sugerencias sobre
puntos para incluir. Los padres y representantes preguntaron cómo se comparten los recursos
comunitarios. La Dra. Curcio compartió que ella enviaría por correo electrónico el folleto
actualizado bilingüe de recursos comunitarios a todas las escuelas. Se sugirió que se repasen los
programas de voluntarios en las escuelas. Se recomendó que busquemos formas de apoyar y
animar a los padres a ser voluntarios mediante capacitación y el enfoque de cómo se pueden
apoyar entre ellos y las familias. Se sugirió un padre voluntario por clase, algo así como una mamá
para cada clase. Un padre solicito educación que se enfoque en la matemática, y también se
sugirió que FUESD se informe sobre asociarse con FUHS y ofrecer ayuda académica en
matemática y en las otras materias entre los mismos estudiantes (peer tutoring en inglés).
También se sugirió que empecemos a ofrecer recursos educativos por Internet, tal como Khan
Academy y que el distrito considere el programa Alas y Voces para capacitar al personal.
6. La Dra. Curcio repaso la alineación del LCAP con el Plan Escolar de Rendimiento de cada
escuela.
7. Se sugirió que los temas para la próxima reunión de ELAC sea información sobre el cargo público
y el Plan Escolar de Rendimiento. La Dra. Curcio acordó enviar a las escuelas un set de
documentos para ELAC sobre temas informáticos.

La reunión se dio por terminada a las: 7:35 p.m.
La próxima reunión se llevará a cabo el 9 de diciembre del 2019.

