
Fallbrook Union Elementary School District DELAC 

Meeting Minutes 

 
Date: January 31, 2022 

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

Location: Virtual meeting via Google Meet 

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

1. Welcome and Introductions (names and sites written in chat) 
2. November minutes read aloud by Mr. Alcorn. Approved by Ms. Hernandez , Ms. DuPre, 

unanimously 
3. District Needs Assessment 

• Each school site will distribute the District Needs Assessment to every student in English/ 
Spanish 

• All 9 questions reviewed by DELAC committee. Approved by Mr. Alcorn, Alam Anguiano, 
unanimously 

• Schools may add site specific questions if needed 
4. ELPAC Testing 

• ELPAC informational video shown 
• ELPAC testing window 2/1/22 - 4/30/22 
• All students who have not been reclassified must take the ELPAC 
• Four areas tested: listening, speaking, reading, and writing 
• ELPAC webpage: elpac.org/resources 
• This is a very important test. Cameras must be on for students taking test at home, start 

the day on a good note, eat a good breakfast, good night’s sleep, have a positive attitude 
5. Health presentation by Mrs. Miner (social worker) 

• Shared dental, physical health, mental health, and COVID testing/vaccinations/booster 
resources available for free or low cost 

• 4 free at home testing kits available: h t t p s ://special.usps.com/testkits-es 
6. LCAP Input Conversations 

• Presentations will be virtually on Zoom. Parents may attend any of the presentations. 
Presentations will be bilingual 

• 3/1 FSA, FHA/FVA, MEE @5:30, 3/8 PJHS, MFP, SOS @5:30, 3/15 LAP, LOE, WHF @5:30, 
3/21 DELAC 

7. ELAC topics 
• Share the Needs Assessment 
• Share health resources 
• Encourage participation in LCAP Input Conversations 

8. FPM (Federal Program Monitoring) Parent Interviews 2/8 @ 4:30 via ZOOM 
 
Adjournment: 7:12 p.m. 
Next meeting will be held Monday, February 14, 2022 

  



Fallbrook Union Elementary School District 

Acta de la reunión de DELAC 

 

Fecha:  31 de enero de 2022 

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

Ubicación:  Virtualmente a través de Google Meet 

Horario de inicio de la reunión:  6:07 de la tarde. 

1. Bienvenida y presentación de personas (los nombres de las personas y las escuelas se 
registraron en el chat) 

2. El Sr. Alcorn leyó el acta de la reunión de noviembre. Fue aprobada por la Sra. 
Hernandez y la Sra. DuPre unánimemente 

3. La encuesta de necesidades en el distrito 
a. Cada escuela distribuirá la encuesta de necesidades a cada estudiante en inglés y 

español 
b. Las nueve preguntas fueron repasadas por el comité de DELAC. Fueron 

aprobadas por el Sr. Alcorn y Alam Anguiano unánimemente 
c. Las escuelas pueden añadir preguntas especificas a su escuela si es necesario 

4. Exámenes de ELPAC 
a. Se enseñó el video informativo sobre ELPAC 
b. ELPAC se administrará a partir del 1º de febrero hasta el 30 de abril de 2022 
c. Todos los estudiantes que no han sido reclasificados deben tomar el ELPAC 
d. Se administra en cuatro áreas: comprensión auditiva, expresión oral, lectura, y 

escritura 
e. La página web de ELPAC es elpac.org/resources 
f. Éste es un examen muy importante. Los estudiantes que tomen el examen en 

casa deben de encender la cámara, empiecen el día positivamente, coman un 
buen desayuno, duerman bien la noche anterior, mantengan una actitud positiva 

5. La Sra. Miner, trabajadora social, dio una presentación sobre la salud 
a. Compartió recursos gratuitos o a bajo precio de servicios dentales, salud física y 

mental, pruebas de COVID, las vacunas y las vacunas refuerzos 
b. Disponibilidad de cuatro pruebas gratuitas para hacérselas en casa que puede 

solicitar en https://special.usps.com/testkits-es 
6. Conversaciones para hacer sugerencias de LCAP 

a. Las presentaciones se llevarán a cabo virtualmente a través de Zoom. Los padres 
pueden asistir cualquiera de las presentaciones. Las presentaciones serán 
bilingües. 

b. 3/1 FSA, FHA/FVA, MEE a las 5:30, 3/8 PJHS, MFP, SOS a las 5:30, 3/15 LAP, 
LOE, WHF a las 5:30, 3/21 DELAC 

7. Temas para ELAC 
a. Compartir la encuesta de necesidades 
b. Compartir los recursos de salud 
c. Motivar a los padres a participar en las conversaciones para dar sugerencias de 

LCAP 
8. FPM (Monitoreo de programas federales) entrevista de los padres el 2 de febrero a las 

4:30 p.m. a través de Zoom 
La reunión se dio por terminada a las: 7:12 p.m. 
La próxima reunión se llevará a cabo el lunes 14 de febrero de 2022  


