
Fallbrook Union Elementary School District 

DELAC Meeting Minutes 

 

Date:  February 8, 2021 

Sites Represented: 

Location:  Virtual - Google Meet 

Meeting Called to Order at:  6:07 p.m. 

 

1. Welcome & Introductions.  MEE, LOE, WHF, FSA, PJHS, LAP were represented 

2. The January minutes were approved. 1st – Sra. Aguirre, 2nd - Sra. DuPre approved unanimously 

3. DELAC Parents participated in the FUESD LCAP Input process.  Reviewing the input given at each site 

LCAP Input meeting, identifying trends, and adding additional input and suggestions. 

• Identified Trends/additional suggestions: continue PE teachers, full time counselors at school 

sites, offer De Luz, continue digital programs, such as Freckle, iStation, small groups/ 

classrooms, intervention services (ELA, Math, ELD); focus on reading, consider extra support in 

the classrooms; include the arts, enrichment clubs, music; connections to career/college; consider 

before/after school tutorials; technology support: 1:1 chromebooks, robotics, Stem, training to 

support teachers/families, continue lighthouse work, continue fostering parent participation, 

family nights, programs for parents - PIQE, and collaboration between parent groups, involve 

community; continue and improve communication - social media, update websites, text 

messages; consider community environment partnerships; consider volunteer partnership, 

allowing virtual volunteer support; continue offering language support for families and increase 

support at the school sites. 

• Overall please continue to build culture and strong connection at our school sites and foster 

home-school connection 

4. Teacher/site administration were dismissed at 7:29 p.m. 

5. Parent representative stayed to discuss/finalize Kindness week 2/14 video. 

 

Adjournment: Meeting was adjourned at 7:41 p.m. (1st Mrs. Ebb & 2nd Mrs. Guerro). 

Upcoming event reminders: 

 

 

Next meetings will be held March 15, 2021    

https://docs.google.com/presentation/d/1xqA3iSvuLYtXnoj92NhWXhCIKAVIn84lbXBrkYwsXzo/edit?usp=sharing


Fallbrook Union Elementary School District 

Acta de la reunión de DELAC 

 

Fecha:  8 de febrero del 2021 

Escuelas con representación: 

Ubicación:  Virtual a través de Google Meet 

Horario de inicio de la reunión:  6:07 p.m. 

 

1. Bienvenida y presentaciones. Las escuelas representadas fueron MEE, LOE, WHF, FSA, PJHS, LAP. 

2. El acta de la reunión de enero fue aprobada. Primero la Sra. Aguirre, y segunda moción por la Sra. DuPre, aprobación 

unánime. 

3. Los padres de DELAC participaron en el proceso de sugerencias para el LCAP de FUESD. Repasaron las sugerencias 

que se dieron en cada escuela en las reuniones para el LCAP, identificaron las tendencias y agregaron sugerencias 

adicionales. 

• Identificaron tendencias y sugerencias adicionales: seguir con los profesores de educación física, un consejero 

de tiempo completo en las escuelas, ofrecer De Luz, seguir con los programas digitales tal como Freckle, 

iStation, grupos pequeños en el salón de clase, servicios de intervención en lengua y literatura, matemática, y 

desarrollo del idioma inglés, enfoque en lectura, considerar apoyo extra en el salón de clase, incluir el arte, los 

clubes de enriquecimiento, la música, conexiones a carreras profesionales e universitarias, considerar sesiones 

de ayuda académica antes y después de las clases, apoyo tecnológico: un Chromebook para cada estudiante, la 

robótica, STEM, capacitación para los profesores y las familias, seguir con el trabajo de Lighthouse seguir 

fomentando la participación de los padres, noches familiares, programas para los padres – PIQE, y la 

colaboración entre grupos de padres, buscar la participación de la comunidad; seguir mejorando la 

comunicación a través de los medios sociales, la actualización de los sitios web, mensajes de texto; considerar 

asociaciones comunitarias ambientales; considerar asociaciones de voluntarios, permitir el apoyo de 

voluntarios virtualmente, seguir ofreciendo el apoyo con el idioma para las familias y aumentar el apoyo en las 

escuelas. 

• En general por favor sigan creando cultura y las conexiones firmes en nuestras escuelas con los hogares. 

4. Los profesores y administradores de las escuelas fueron despedidos a las 7:29 p.m. 

5. Los padres representantes se quedaron para tratar y finalizar el video para el 14 de febrero sobre la bondad. 
 

La reunión se dio por terminada a las:  7:41 p.m. (Primer moción la Sra. Ebb y segunda moción la Sra. Guerro).  
 

Recordatorios de los eventos que se aproximan: 
 

La próxima reunión se llevará a cabo el 15 de marzo del 2021. 


