
Fallbrook Union Elementary School District 

DAC/DELAC Meeting Minutes 

 

 

Date:  December 9, 2019 

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

Location:  Maie Ellis Elementary Room 116 

Meeting Called to Order at:  6:09 pm by Ms. Guerrero 

 

1. Welcome and introductions. 

2. November minutes read aloud by Dr. González.  Minutes approved by DuPre, Cardenas, 

unanimous 

3. Dr. Curcio reviewed handouts 

a. DELAC/DAC Meeting Topic Calendar 

b. Fallbrook library December calendar (things to do over winter break) and library card 

application 

c. My Plate: Build a healthy meal and recipe handouts.  Parent cooking night with Daniel 

Barajas on January 15 at 6:00 p.m. MEE cafeteria.  Discussed and agreed to have Daniel 

Barajas come and talk with DELAC in January. 

4. Dr. Curcio sent out a video on 2020 Census.  She discussed the importance of informing parents 

on what the census is, why it is important that they participate, and that it has nothing to do with 

immigration.  The 2020 census can be done electronically or someone may come to your door. 

5. ELPAC presentation by Sra. Arias.  She reviewed what ELPAC is. She went over ELPAC’s two 

separate assessments (Initial and Summative) and when each assessment is given.  She also 

discussed the four areas tested (listening, speaking, reading, writing) and that students must score 

a level 4 in each area to be reclassified.  Dr. Curcio shared that this year the test will be done 

electronically.  Discussed that accommodations and modifications can be made for students whose 

IEPs or 504s require it.  Tips were listed on how parents can help students prepare for the ELPAC.  

It was recommended to encourage parents to help students set goals for reclassification.  Dr. 

González offered to give ELPAC presentations to parents. Discussed district expectation of 30 

minutes a day of ELD. Designated ELD is based on the level of proficiency. 

6. Ms. Guerrero suggested to have ELAC representatives be more present at school event to increase 

awareness and parent participation. For example, having a booth at Fall Festival.  She also 

suggested to attend other school’s ELAC meetings to get ideas on how to increase parent 

participation. 

 

Adjournment: 7:32 p.m.  

 

Next meetings will be held January 27, 2020    



Fallbrook Union Elementary School District 

Acta de la reunión de DELAC y DAC 

 

Fecha:   9 de diciembre de 2019 

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

Ubicación:  Escuela Maie Ellis, salón 116 

Horario de inicio de la reunión:  6:09 p.m. por la Sra. Guerrero 

 

1. Bienvenida y presentaciones 

2. El acta de la reunión de noviembre fue leída en voz alta por el Dr. González. El acta fue aprobada 

por DuPre y Cárdenas, unánimemente. 

3. La Dra. Curcio repasó los boletines 

a. Calendario de temas de la reunión DELAC/DAC 

b. Calendario de la biblioteca de Fallbrook de diciembre (actividades para el receso invernal) 

y la solicitud para la tarjeta de la biblioteca 

c. Mi Plato: Folleto de recetas para preparar una comida sana.  Noche de cocina para los 

padres con Daniel Barajas el 15 de enero a las 6:00 p.m. en la cafetería de la MEE. Se 

hablo y se acordó que Daniel Barajas venga y hable en DELAC en enero. 

4.  La Dra. Curcio mandó un video sobre el censo 2020. Ella habló sobre la importancia de informar 

a los padres sobre lo que es el censo y por qué es importante que participen, y que no tiene nada 

que ver con inmigración. El censo 2020 se puede hacer electrónicamente o alguien puede venir a 

su casa. 

5. La Sra. Arias dio una presentación de ELPAC. Repasó lo que es ELPAC. Dio información sobre 

las dos pruebas de ELPAC (inicial y sumativa) y cuando se administra cada una. También habló 

sobre las cuatro áreas que se evalúan (Comprensión auditiva, Expresión oral, Lectura, Escritura) y 

que los estudiantes deben sacar el nivel 4 en cada área para ser reclasificados. La Dra. Curcio 

compartió que este año la prueba será por computadora. Se habló que se pueden hacer 

adaptaciones para los estudiantes con IEP o plan 504, si se requiere. Se dieron consejos de cómo 

los padres pueden ayudar a los estudiantes a prepararse para ELPAC. Se recomendó que los padres 

ayuden a los estudiantes a fijar metas para ser reclasificado. El Dr. González ofreció dar 

presentaciones de ELPAC a los padres. Se habló sobre la expectativa del distrito de 30 minutos al 

día de ELD. El ELD designado está basado en el nivel de dominio. 

6. La Sra. Guerrero sugirió que más representantes de ELAC estén presentes en los eventos escolares 

para aumentar la participación de los padres. Por ejemplo, tener un puesto en el festival de otoño. 

Ella también sugirió asistir a las reuniones de ELAC de otras escuelas para ver ideas de cómo 

aumentar la participación de los padres. 
 

La reunión se dio por terminada a las:  7:32 p.m.  
 

La próxima reunión se llevará a cabo el 27 de enero del 2020. 


