
Fallbrook Union Elementary School District DELAC 

Meeting Minutes 

 
Date: October 25, 2021 

Sites Represented: FSA, LAP, LOE, MEE, WHF, FVA, MFP, PJHS 

Location: Virtual Meeting Via Google Meet 

Meeting Called to Order at: 6:02 p.m. by Ms. Alam Anguiano 

1. Agenda presented 
2. September minutes read aloud and approved unanimously 
3. Election of officers: President: Alam Anguiano, Vice President: Imelda Anguiano, Secretary: Suzannah Zamora, 

Executive Member: Tania Aguirre, unanimous via acclamation 
4. Discussed the 7 chapters of the district EL Master Plan (EL2.1a, c, d, e, f, CE6) 

• Chapter 1: Identification of English Learners based on answers to language form followed by an 
assessment if there is another language other than English listed 

• Chapter 2: English Learner programs and reclassification 
• Chapter 3: How progress is monitored and reclassification 
• Chapter 4: Staff required to have training and appropriate credentials to teach ELs 
• Chapter 5: Parent/community involvement and participation in schools such as parent committees and 

calendar of events 

• Chapter 6: Evaluation. Looking at data and surveys to support English Learner students 
• Chapter 7: Funding. Funds received to support ELs 

5. Annual notification (CE9). 
• All families receive a letter of the language programs available (SEI and Dual Language Immersion) 
• EL families receive an annual letter broken up into four sections (Title Letter) 

- Section 1: English language proficiency level results from ELPAC 
- Section 2: Criteria for reclassification (ELPAC level 4, teacher grades, parent conference, state testing 

results or district STAR reading scores 
- Section 3: STAR results 
- Section 4: Program the student is in (SEI, Dual Immersion, Language Pathway for PJHS) 
- Parents can opt out of language support for students however, this is not recommended. 

Student still needs to take ELPAC 
6. ELAC topics 

• Title Letter explanation 
• Reclassification criteria 
• Red Ribbon Week 
• Virtual Fallbrook A Leer 
• How to increase parent involvement 

- Share upcoming agenda, invite parents to next meeting, make phone calls, involve students 
- A concern was raised about access to TB testing for volunteers. Information about free/reduced pricing 

for TB testing is pending. 
 

Adjournment: 7:15 p.m. 
Next meeting will be held Monday, November 15, 2021 (Hybrid version) 

  



Fallbrook Union Elementary School District 

Acta de la reunión de DELAC 

 

Fecha:   25 de octubre de 2021 

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

Ubicación:  Virtual a través de Google Meet 

Horario de inicio de la reunión:  6:03 p.m. por la Sra. Alam Anguiano 

 

1. Se presentó el programa de la reunión 

2. Se leyó el acta de la reunión de septiembre en voz alta y fue aprobada unánimemente 

3. Elección de directivos: presidente: Alam Anguiano, vicepresidente: Imelda Anguiano, secretaria: Suzannah 

Zamora, miembro ejecutivo: Tania Aguirre, unánimemente por aclamación 

4. Se habló sobre los 7 capítulos del Plan Maestro para los Estudiantes del Inglés 

a. Capítulo 1: La identificación de los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL, siglas en inglés) a 

base de las respuestas en la forma del idioma y la prueba que se administra si se indica un idioma 

que no sea el inglés 

b. Capítulo 2: Programas para los estudiantes que están aprendiendo inglés y la reclasificación 

c. Capítulo 3: Cómo se mide el progreso y la reclasificación 

d. Capítulo 4: Los requisitos de capacitación y credenciales para que el personal pueda enseñar a los 

estudiantes EL 

e. Capítulo 5: Participación de los padres y la comunidad en los comités de las escuelas y en los 

calendarios de eventos. 

5. Notificación Anual (CE9) 

a. Todas las familias reciben una carta sobre los programas de idiomas disponibles (SEI y programa de 

inmersión dual) 

b. Las familias con estudiantes EL reciben cartas anuales divididas en cuatro secciones (carta de título) 

i. Sección 1: Resultados de la prueba ELPAC sobre el nivel de dominio del idioma 

ii. Sección 2: Criterios para ser reclasificados (nivel 4 en el ELPAC, calificaciones del profesor, 

conferencia con los padres, resultados de la prueba estatal o la puntuación de la prueba 

STAR del distrito) 

iii. Sección 3: Resultados de STAR 

iv. Sección 4: El programa asignado al estudiante (SEI, inmersión dual, programas de idiomas en 

la PJHS) 

v. Los padres pueden optar por que sus hijos no reciban apoyo en el idioma, sin embargo, no es 

recomendado. Los estudiantes todavía tienen que tomar el ELPAC 

6. Asuntos para tratar en la junta de ELAC 

a. Explicación de la carta del título 

b. Criterios para reclasificar 

c. Semana de campaña contra las drogas (Red Ribbon Week) 

d. Fallbrook a Leer virtualmente 

e. Cómo aumentar la participación de los padres 

i. Compartir el programa de la reunión que se aproxima, invitar a los padres a la próxima junta, 

hacer llamadas telefónicas, incluir a los estudiantes 

ii. Se dio a saber una inquietud sobre la prueba de tuberculosis para los voluntarios. Queda 

pendiente la información sobre la prueba de tuberculosis a precio reducido o gratuitamente. 

 
La reunión se dio por terminada a las:  7:15 p.m.  

La próxima reunión se llevará a cabo el 15 de noviembre del 2021 (en persona y virtualmente) 


