
Fallbrook Union Elementary School District 

DELAC Meeting Minutes 

 

 

Date:  Sept. 21, 2020 

Sites Represented:  All Schools were represented. 

Location:  Virtual - Google Meet 

Meeting Called to Order at:  6:05 p.m. 

 

1. Introductions were made.  All schools were represented.   

2. Mrs. Arias presented “What is DELAC?” 

3. Following the What is DELAC Presentation, Mrs. Curcio & Mrs. Arias, opened the floor for 

Nomination of DELAC President, Vice President, Secretary, and Parliamentarian.  Mrs. Arias 

shared the roles and a description of the position with the committee members.  Nominations from 

the floor included: 

a. Lupita Salmeron - President 

b. Miriam Erb - Parliamentarian  

c. Tania Aguirre – Vice President 

Positions were uncontested. The members of the committee voted on the nominees by 

 acclamation. There is a current open position for Secretary. 

4. Mrs. Curcio presented the Learning Continuity and Attendance Plan (LCAP) for 

Feedback.  Committee suggested that counselors could provide support to parents through social 

emotional learning classes, and parent education opportunities should focus on helping parents 

support math, English, and content like Social Studies at home. They also suggested notification in 

writing when the learning model shifts from distance learning. 

 

5. Mrs. Curcio shared school/district reopening plans.  The target reopening date is 10/5/2020.  All 

plans to reopen are based on guidance from California Department of Public Health & San Diego 

Public Health.  Reopening may only happen if the County of San Diego remains in the Red or 

better tier.  Parents requested that a letter be sent home regarding our reopening plan and that 

communication regarding any changes be on-going. 

 

6. Future Topics Suggestions were discussed:  Parents shared they would like to build group 

knowledge, so that they could share at ELAC meetings. 

 

 

Adjournment: Meeting was adjourned at 7:54 p.m.  

 

Next meetings will be held Oct. 12, 2020    



Fallbrook Union Elementary School District 

Acta de la reunión de DELAC 

 

Fecha:   21 de septiembre de 2020 

Escuelas con representación: Todas las escuelas fueron representadas. 

Ubicación:  Virtual a través de Google Meet 

Horario de inicio de la reunión:  6:05 p.m. 

 

1. Se hicieron las presentaciones de las personas que asistieron. Todas las escuelas fueron 

representadas. 

2. La Sra. Arias hizo una presentación titulada ¿Qué es DELAC? 

3. Después de la presentación, las Sras. Curcio y Arias iniciaron las nominaciones para presidente, 

vicepresidente, secretario y parlamentario de DELAC. La Sra. Arias explico las responsabilidades 

de cada puesto a los miembros del comité. Las nominaciones fueron las siguientes: 

• Lupita Salmeron - Presidente 

• Miriam Erb - Parlamentario 

• Tania Aguirre - Vicepresidente 

No hubo ninguna oposición. Los miembros del comité votaron por los nominados por 

aclamación. Actualmente el puesto de secretario está abierto. 

4. La Sra. Curcio presentó el Plan Local de Continuación de Aprendizaje y Asistencia (LCAP, siglas 

en inglés) para comentarios.  El comité sugirió que los consejeros podrían apoyar a los padres a 

través de clases sobre el estado social y emocional, y oportunidades educativas para los padres con 

el enfoque en ayudar a los padres en la matemática, inglés, y materias como las ciencias sociales 

en el hogar. También sugirieron que se les avise por escrito cuando el modelo de enseñanza 

cambie de la educación a distancia. 

5. La Sra. Curcio compartió el plan de reapertura de las escuelas y el distrito. La fecha fijada para 

reabrir las escuelas es el 5 de octubre del 2020. Todos los planes para reabrir están basados en las 

directrices del Departamento de Salud Pública de California y de la Salud Publica de San Diego. 

La reapertura solo se podrá llevar a cabo si el condado de San Diego continua en el nivel rojo o 

mejor. Los padres solicitaron que se envíe una carta a sus hogares sobre el plan de reapertura y 

que la comunicación sobre cualquier cambio sea continua. 

6. Se hablo sobre asuntos para tratar en el futuro: Los padres nos dieron a saber que quieren 

aumentar su conocimiento en grupo para luego comunicarlo en las reuniones de ELAC. 

 

 

La reunión se dio por terminada a las:  7:54 p.m.  

 

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


