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Math & Science 

 Family Fun Night 

Title I presents a night of  learning and 
fun for Duncan Chapel families 

Monday, November 9, 2015 – 5:00-7:30 

Math and Science family night will begin at 5:00 
PM with a light supper provided by Title I.  Wild 
Animal Adventure will present two shows in the 
gym at 6:00 & 7:00 with an additional  preshow 
30 minutes before each performance (5:30 & 
6:30).  Seating is limited, so get there early.  
DCES teachers will also be conducting activities 
on each grade level hall throughout the 
evening.  Be sure to check out all the fun 
activities and the exciting Wild Animal 
Adventure show.   

Thanks to all the 
parents that signed 

& returned the 
school compacts in a 

timely manner. 

2016-2017  

Title I Planning 
We will hold our first planning 

meeting for the 2016-2017 Title I 
plan on Monday, November 16 @ 

5:30 pm in the Science Lab.  

PTA Meeting & 

Book Fair 

The November PTA 
meeting will be held 
Monday, November 

16 at 6:00 PM.  
Fourth grade 
students will 

perform and the 
Book Fair will be 

open in the Media 
Center. 

 November 2               
Makeup pictures 

 November 3-5 
    Second Grade Testing 
 November 9 
    Math & Science Fun Night 
      5:00-7:30 pm 
 November 9-10 
   Second Grade Testing 
 November 16 
• 2016-2017 Title I     
      Planning Meeting – 5:30 pm     
• PTA – 6:00 - 
       4th grade performance 
• Book Fair open in the   
       Media Center  
 November 18 
    Thanksgiving Meal  
     K4, K5, 3rd, 4th  
 November 19 
    Thanksgiving Meal  
     1st, 2nd, 5th  
 November 20  
    Goodies for Grandparents –   
    7:15 am 
 November 23  
• 2016-2017 Title I Planning 

Meeting – 9:30 am    
• 2nd Q Progress Reports 
 November 25-29 
    Thanksgiving Break 

Important     
     Dates 

The following information 
can be found in the brochure 
display outside the school 
office, Title I board in the 
front hall, or the school’s 
website 
• Monthly Parent Involvement 

Calendar  

• Monthly Parent Talk 

Newsletters 

• Title I Complaint Resolution 

Procedures 

  

 



Hablan los padres 
 Titulo I en las noticias de la Escuela Elementaría de Duncan Chapel 

                  La tradición en la comunidad de logros y liderazgo 

Noche de Ciencias y 

Matemáticas 

Titulo I presentara la noche 
Matemáticas y Ciencias para las 

familias de Duncan Chapel 

El martes Noviembre 9, 2015 
 La noche de Ciencias y Matemáticas empezara a las 
5:00 PM  Titulo I y Miembros de nuestra comunidad 
ofreceremos una sopa  breve para nuestras familias . 
También  tendremos dos evento con animales 
domésticos en el gimnasio. El primer show será a las  
6:00PM el segundo será a las 7:00PM  antes de cada 
evento tendremos demostraciones en el  intermedio 
por 30 minutos, lleguen a DCES temprano los asientos 
son limitados, también las maestras  estarán 
exponiendo  actividades  en los pasillos de cada clase  o 
grado. Asegúrense de haber tenido la oportunidad de 
mirar  todas las actividades y las aventuras con estos 
animales presentados en este show. 

  

Muchas gracias a aquellos 

padres que  retornaron los 

contratos de Titulo I en el 

tiempo indicado  les 

estamos muy idas 

REUNION DE TITULO  

PLANEACION 

PARA 2016- 2017 

Primera reunión de Titulo I para planear 
el 2016 -2017 se llevara a cabo el Lunes 
Noviembre 16, a las 5:30PM. 

Reunión de 

PTA y la Feria del 
Libro  

Si en Noviembre 16, 

2015 a las 6:00 PM 

será la reunión de PTA 

4 grado tendrá su 

presentación como 

también empezara la 

feria del Libro en la 

Librería. Esperamos 

Verles. 

  

 Noviembre 2               
se tomaran las fotos de los 
que faltaron 

 Noviembre 3-5 
    exámenes para los 2°   
    grados 
 Noviembre 9 
    la noche de las matemáticas  
    de 5 a 7:30 
 Noviembre 9-10 
   exámenes para los 2°   
    grados 
 Noviembre 16 
•  planeación para 2016 -2017 

a las 5 PM Por parte de 
Titulo 1y  

• PTA  reunión a las 6:00 PM 
los grados 4° tendrán su 
presentación 

• empieza la feria del libro  
    en la librería 
 Noviembre 18-19 
    almuerzo de acción de  
    gracias 
 Noviembre 20  
    galletitas para los  Abuelos  
    a las 7:15 AM 
 Noviembre 23  
• reunión de plantación de 

Titulo 1 a 9:30  
• Se enviara la segunda 

tarjeta de calificaciones 
 Noviembre 25-29 
    descanso de  acción de  
    gracias 

Fechas 
importantes 

La siguiente información  

ustedes la podrán encontrar  

en un  pequeño panfleto que 

esta localizado en la parte de 

afuera de la oficina abajo de 

el anuncio de Titulo I. 

· El calendario para los padres 

que están  enrolados y allí esta 

la información al dia  

· Quejas para Titulo I, las 

soluciones o procedimientos. 



Noche de Ciencias y 

Matemáticas 

Titulo I presentara la noche 
Matemáticas y Ciencias para las 

familias de Duncan Chapel 

El martes Noviembre 9, 2015 
 La noche de Ciencias y Matemáticas empezara a las 
5:00 PM  Titulo I y Miembros de nuestra comunidad 
ofreceremos una sopa  breve para nuestras familias . 
También  tendremos dos evento con animales 
domésticos en el gimnasio. El primer show será a las  
6:00PM el segundo será a las 7:00PM  antes de cada 
evento tendremos demostraciones en el  intermedio 
por 30 minutos, lleguen a DCES temprano los asientos 
son limitados, también las maestras  estarán 
exponiendo  actividades  en los pasillos de cada clase  o 
grado. Asegúrense de haber tenido la oportunidad de 
mirar  todas las actividades y las aventuras con estos 
animales presentados en este show. 

  

Muchas gracias a aquellos 

padres que  retornaron los 

contratos de Titulo I en el 

tiempo indicado  les 

estamos agradecidos. 

REUNION DE TITULO  

PLANEACION 

PARA 2016- 2017 

Primera reunión de Titulo I para planear 
el 2016 -2017 se llevara a cabo el Lunes 
Noviembre 16, a las 5:30PM. 

Reunión de 

PTA y la Feria del 
Libro  

Si en Noviembre 16, 

2015 a las 6:00 PM 

será la reunión de PTA 

4 grado tendrá su 

presentación como 

también empezara la 

feria del Libro en la 

Librería. Esperamos 

Verles. 

  

Fechas 
importantes 

La siguiente información  

ustedes la podrán encontrar  

en un  pequeño panfleto que 

esta localizado en la parte de 

afuera de la oficina abajo de 

el anuncio de Titulo I. 

· El calendario para los padres 

que están  enrolados y allí esta 

la información al dia  

· Quejas para Titulo I, las 

soluciones o procedimientos. 

 Noviembre 2                    
se tomaran las fotos de los 
que faltaron 

 Noviembre 3 al 5    
exámenes para los 2°   

    grados 
 Noviembre 9 
    la noche de las matemáticas  
    de 5 a 7:30 
 Noviembre 9-10 
   exámenes de ITBS para los 
     2° grados 
 Noviembre 16 
•  5:30 PM reunión de Titulo 1 

planeación Para los años          
2016 -2017 

• A las 6:00 PTA  hará su 
reunión Seguidamente los 
alumnos de 4º tendrán su 
presentación 

• Esta misma noche comienza          
la feria del Libro las puertas 

    de la Llibrería estarán  
    abiertas  
 Noviembre 18 
    almuerzo de acción de  
    gracias – K4,K5,3rd, 4th 
 Noviembre 19 
    almuerzo de acción de  
    gracias – 1st, 2nd, 5th  
 Noviembre 20  
    galletitas para los  Abuelos  
    a las 7:15 AM 
 Noviembre 23  
• reunión  de Titulo I a las   

9:30 AM  
• Se enviara la segunda tarjeta 

de calificaciones 
 Noviembre 25 al 29 
    descanso de  acción de  
    gracias 

Hablan los padres 
 Titulo I en las noticias de la Escuela Elementaría de Duncan Chapel 

                  La tradición en la comunidad de logros y liderazgo 


