
Fallbrook Union Elementary School District  

DELAC/DAC Meeting Minutes 

 

Date: March 21, 2022 

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

Location: In-person at Maie Ellis Elementary, Rm 208 

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

1. Welcome and Introductions 
2. January minutes reviewed. Approved, 1st – Aguirre, 2nd Curcio unanimous 
3. The District Needs Assessment Results were reviewed after each participating school site shared 

two positive and one area of growth: 
• LOE shared communication of academic progress and sufficient instruction in reading, math, 

writing and PE were positive highlights. The area of growth was offering workshops for parents. 

• LAP shared survey participation increased this year and positive communication and sufficient 
instruction.  The area of growth was offering in-person workshops, due to COVID it was limited 
this year. 

• WHF shared surveys showed positive responses regarding developing leadership skills and 
sufficient instruction.  The area of growth was also offering workshops for parents. 

• FSA, MEE, and PJHS wanted more time to analyze their results but echoed the workshop interest. 
There was a discussion about the importance of workshops focused on cyberbullying and a 
member shared the Sheriff does a nice presentation for parents about cyberbullying. 

• Overall, the district saw growth in the amount of surveys returned. There was positive growth in 
parents sharing they feel sufficient instruction in the academic areas given, leadership skills are 
developed in school, and our schools are a safe place. An area of focus would be to continue 
building relationships between parents and staff and to encourage parent input/voice, as COVID 
limited access to the school campuses. The committee formed a “subcommittee” to share 
findings with the school board. Subcommittee = Alam, Lupita, Azusena, and Eva with the support 
of Mrs. Arias and Dr. Curcio. The subcommittee plans to share finding on May 17, 2022. 

4. LCAP and LCAP Federal Addendum input was given in rotations. The parents provide insights and input 
into programs they would like to see continued, grown, and added in the 2022-23 school year plans. 
The parent members used both needs assessment comments and suggestions to support input, along 
with input from their input sessions. 

5. Mrs. Arias and Dr. Curcio shared information regarding CalFresh, adult classes for English and 
computer skills starting at Palomar College, Dr. Villareal’s parent classes flyer of online sessions, and 
information regarding Fallbrook A Leer.  There was a question regarding CalFresh: Is it considered a 
public charge? Information was later shared that it is not, it is confidential and information is not 
shared. 

 

Adjournment: 7:40 p.m. 
 
Next meeting will be held Monday, May 23, at the District Office, in rooms 5/6, at 5:00 p.m. Followed 
by a public Board meeting at 6:00 p.m. where the subcommittee will present Needs Assessment 
information to the school board. 

  



Fallbrook Union Elementary School District 

Acta de la reunión de DELAC y DAC 
 

Fecha:  21 de marzo de 2022 

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

Ubicación: En persona en la escuela Maie Ellis, salón 208 

Horario de inicio de la reunión:  6:05 de la tarde. 

1. Bienvenida y presentación de personas 

2. El acta de la reunión de enero fue repasada. Aprobada, primero por Aguirre, y luego por Curcio 

unánimemente 

3. Se repasaron los resultados de la encuesta de necesidades en el distrito después de que cada escuela que 

participó dio a conocer dos cosas positivas y un área de crecimiento: 

a. LOE compartió progreso académico y suficiente enseñanza en lectura, matemática, y escritura y la 

educación física fue sobresalió en lo positivo. El área de crecimiento fue que ofrecieron talleres 

para los padres. 

b. LAP compartió que la participación en la encuesta incremento este año, y comunicación positiva y 

suficiente enseñanza. El área de crecimiento fue los talleres que se ofrecieron para los padres, 

dado al COVID fueron limitados este año. 

c. WHF compartió que la encuesta demostró respuestas positivas con respecto al desarrollo de 

destrezas de liderazgo y suficiente enseñanza. El área de crecimiento también fue ofrecer talleres 

para los padres. 

d. FSA, MEE y PJHS querían más tiempo para analizar los resultados de su encuesta, pero también 

expresaron su interés en los talleres. Se habló sobre la importancia de que los talleres se 

enfoquen en el bullying cibernético y un miembro compartió que la oficina del Sheriff hace una 

presentación muy buena para los padres sobre el bullying cibernético. 

e. En general, hubo un incremento en la cantidad de encuestas que se regresaron. Hubo crecimiento 

positivo en que los padres compartieron que ellos creen que hay suficiente enseñanza en las 

áreas académicas que se incluyeron en la encuesta, las destrezas de liderazgo se han desarrollado 

en la escuela, y nuestras escuelas son un lugar seguro. Un área en la cual se podría enfocar sería 

seguir fomentando la relación entre los padres de familia y el personal escolar y animar a los 

padres a dar sus opiniones y sugerencias, dado a que COVID limito el acceso a los planteles 

escolares. El comité formó un “subcomité” para dar a conocer los resultados con la junta 

directiva. El subcomité consiste de Alam, Lupita, Azusena, y Eva con el apoyo de la Sra. Arias y la 

Dra. Curcio. El subcomité tiene planes para dar a conocer los resultados el 17 de mayo de 2022. 

4. Se dio la perspectiva sobre el LCAP y el anexo federal de LCAP por rotación. Los padres dan su perspectiva 

y opiniones sobre programas que ellos quisieran que continúen, crezcan, o se añaden a la planificación del 

ciclo escolar 2022-2023. Los padres que son miembros usaron los comentarios de la encuesta de 

necesidades y las sugerencias para dar su opinión, al igual que las sugerencias de la sesión de sugerencias. 

5. La Sra. Arias y la Dra. Curcio dieron información sobre: CalFresh, las clases de adulto de inglés y de 

destrezas en computación que van a iniciar en el colegio Palomar, las sesiones en línea de clases para 

padres por la Dra. Villareal, e información sobre Fallbrook A Leer. Se hizo una pregunta sobre CalFresh - 

¿Se considera CalFresh parte del reglamento de cargo público? Luego se compartió información que no lo 

es, es confidencial y la información no se da a conocer. 

 

La reunión se dio por terminada a las: 7:40 p.m. 

La próxima reunión se llevará a cabo el lunes 23 de mayo de 2022, en las oficinas del distrito, salón 5/6, a las 

5:00 p.m. Luego la junta directiva pública se llevará a cabo a las 6:00 p.m. y el subcomité presentará la 

información sobre la encuesta de necesidades. 


