
Fallbrook Union Elementary School District 

DELAC Meeting Minutes 

 

 

Date:  October 12, 2020 

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

Location:  Virtual - Google Meet 

Meeting Called to Order at:  6:06 p.m. 

 

1. Meeting was called to order by Mrs. Salmeron along with welcome. Introductions were made.   

2. September minutes were read, reviewed and accepted. 1st – Ebb, 2nd Ramos, unanimous. 

3. DELAC members reviewed open secretary position…the position remained open, DELAC 

executive board agreed to a planning meeting and hoped to fill the open position at that time. 

4. Dr. Curcio reviewed the Fallbrook Union Elementary Blueprint 3.0 for Student Success and 

shared how it is used to ensure all of our district plans are aligned to it. 

5. Mr. Bickler, Director of Facilities, Maintenance & Operations reviewed what a FIT report is, how 

the inspection tool is used to support the plans to maintain our school facilities.  He explained the 

report is a snapshot in time and that the information is shared annually with a grade.  He 

personally walks all campuses regularly beyond the review tool day.  Every school has an annual 

inspection and some schools receive two.  All deficiencies, things that must fixed, found are 

scheduled to be fixed by the facility team. 

6. Mrs. Arias reviewed the parts/components of the Title letter sent home to all English learner 

students’ parents. Section one shares the current language proficiency level. Section two explains 

the district criteria for reclassification to fluent English. Section three this year was left blank, as 

there were CAASPP scores for 2020 school year. Section four described the language 

development programs offered in the district.  

7. The committee discussed how they might share the FIT Report/Tool and the Title letter at the upcoming 

ELAC meetings. 
8. The meeting adjourned at 7:05 p.m. 1st Ramos, 2nd DuPre…executive board topic/organizational 

meeting will be held on Oct. 20, 2020, at 9:00 a.m. 

 

 

Adjournment: Meeting was adjourned at 7:05 p.m.  

 

Next meetings will be held Nov. 16, 2020    



Fallbrook Union Elementary School District 

Acta de la reunión de DELAC 

 

Fecha:   12 de octubre de 2020 

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

Ubicación:  Virtual a través de Google Meet 

Horario de inicio de la reunión:  6:06 p.m. 

 

1. La Sra. Salmerón dio comienzo a la reunión y dio la bienvenida. Se hicieron las presentaciones de 

las personas que asistieron. 

2. Se leyó, repasó, y se aceptó el acta de la reunión de septiembre. Primero Ebb, segunda Ramos, 

unánimemente.  

3. Los miembros de DELAC comentaron sobre el puesto vacante de secretario, el puesto sigue 

vacante, la mesa ejecutiva de DELAC acordaron a tener una reunión para planificar y esperan 

poder llenar el puesto en esa ocasión. 

4. La Dra. Curcio repasó el Plan de Acción para el Éxito Estudiantil 3.0 de Fallbrook Union 

Elementary School District y dio a saber cómo se usa para asegurar que todos los planes del 

distrito estén alineados al plan. 

5. El Sr. Bickler, director del departamento de Instalaciones, Mantenimiento y Operaciones, explicó 

lo que es el informe FIT, y cómo se usa la herramienta de inspección para mantener en buen 

estado nuestras escuelas. Explicó que el informe es solo el estado de la instalación del momento, y 

que la información se da a conocer anualmente con un grado. Él personalmente recorre los 

planteles escolares regularmente después del día en que son evaluados. Cada escuela es 

inspeccionada anualmente y algunas escuelas son inspeccionadas dos veces al año. Todas las 

deficiencias, cosas que tienen que repararse, son reparadas por el equipo de instalaciones.  

6. La Sra. Arias repasó las secciones de la carta de titulo que se envía a casa de todos los estudiantes 

que están aprendiendo inglés. La primera sección muestra el nivel de dominio. La segunda sección 

explica los criterios del distrito para el proceso de reclasificación a dominio completo del inglés. 

La tercera sección quedó en blanco este año porque no hubo resultados de CAASPP del 2020. La 

cuarta sección describe los programas de desarrollo de idiomas que se ofrecen en el distrito. 

7. El comité habló de cómo podrían dar a conocer el informe y la herramienta FIT y la carta de título 

en la reunión de ELAC que se aproxima.   

8. La reunión dio por terminada a las 7:05 p.m.  Primero Ramos, segunda DuPre… Se llevará a cabo 

una reunión para organizarse y tratar asuntos para la mesa ejecutiva el 20 de octubre 2020, a las 

9:00 a.m. 

 

La reunión se dio por terminada a las:  7:05 p.m.  

 

La próxima reunión se llevará a cabo el 16 de noviembre del 2020. 


