
Fallbrook Union Elementary School District 

DAC/DELAC Meeting Minutes 

 

 

Date:  Sept. 9, 2019 

Sites Represented:  FSA, MEE, WHF, LOE, LAP, and PJH 

Location:  Maie Ellis Elementary Room 116 

Meeting Called to Order at:  6:04 p.m. 

 

1. DELAC welcome all the members for the 19-20 school year.  All schools were 
represented.   

2. Mrs. Curcio reviewed what DELAC is and the work of the DELAC committee for the 19-
20 SY. 

3. DELAC brainstormed ideas and topics for the 19-20 year... 
a. How to help with or how to access help for mental health 
b. A parent asked about how to get a shade structure  
c. How to help with time management 
d. How to support At Risk EL students who are not reclassified within the 5-7 year 

window 
e. How to support other languages spoken in our schools 
f. What to do with all the technology, where to get low cost internet & devices, how 

to monitor & use social media and other cyber issues 
4. Parents reviewed the positions on the DELAC board, and nominated parents to hold the 

various positions.  Next meeting will require vote. 
 

5. Committee reviewed the reclassification criteria shared from California Department of 
Education, looked at the necessary changes to support the CDE 
recommendations.  Approve the changes and shared that it was important to share at 
school sites.  Unanimous. 

 
6. Discussion on recruiting and increasing parent involvement was tabled.  1st Castillo and 

2nd DuPre with unanimous support.   
 

7. Information on how to talk about and prepare for Parent-Teacher-Student conferences 
was shared. 
 

Adjournment: 7:25 p.m.  

 

Next meetings will be held Dec. 9, 2019    



Fallbrook Union Elementary School District 

Acta de la reunión de DELAC y DAC 

 

Fecha:   9 de septiembre de 2019 

Escuelas con representación: FSA, MEE, WHF, LOE, LAP, and PJH 

Ubicación:  Escuela Maie Ellis, salón 116 

Horario de inicio de la reunión:  6:04 p.m. 

 

1. El comité de DELAC dio la bienvenida a todos los miembros al ciclo escolar 2019-2020.  Todas 

las escuelas fueron representadas. 

2. La Sra. Curcio explicó de qué se trata DELAC y el trabajo que harán los miembros del comité 

durante el ciclo escolar 2019-20. 

3. DELAC intercambió ideas y los temas sugeridos para el ciclo escolar 2019-20 fueron: 

• ¿Cómo ayudar o cómo tener acceso a programas que traten con la salud mental? 

• Uno de los padres pregunto como se podría obtener una estructura que de sombra 

• ¿Cómo ayudar a hacer mejor uso de nuestro tiempo? 

• ¿Cómo ayudar a los estudiantes de inglés que están en riesgo académico y que no han sido 

reclasificados dentro del periodo de tiempo de 5 a 7 años? 

• ¿Cómo apoyar los otros idiomas que se hablan en nuestras escuelas? 

• ¿Qué hacer con toda la tecnología, dónde obtener dispositivos electrónicos y servicio de 

Internet a bajo precio, cómo monitorear y usar los medios sociales, además de otros tipos 

de situaciones cibernéticas? 

4. Los padres repasaron los puestos de la mesa directiva de DELAC, y nominaron a los padres para 

los diferentes puestos. Se requiere la votación en la próxima junta. 

5. El comité repasó los criterios para la reclasificación que se compartió del Departamento de 

Educación de California, tomaron en cuenta los cambios necesarios para apoyar las 

recomendaciones de CDE. Se aprobaron los cambios y se dio a saber lo importante que es 

compartir esta información en las escuelas. Unánimemente. 

6. Se aplazo la discusión sobre el reclutamiento y la participación de los padres. Castillo primero 

apoyo, y segundo DuPre con apoyo unánime. 

7. Se dio información sobre como prepararse para las conferencias entre padres y maestros. 

 

 

La reunión se dio por terminada a las:  7:25 p.m.  

 

La próxima reunión se llevará a cabo el 9 de diciembre del 2019. 


