
Parent Talk 
Title I Newsletter ~ Duncan Chapel Elementary School
A Tradition of Community, Achievement, and Leadership

Thanks to all the 
parents that 

signed & 
returned the 

school compacts 
in a timely 
manner.

2017-2018 

Title I Planning
We will hold our first planning meeting 

for the 2017-2018 Title I plan on 
Monday, November 14 @ 5:30 pm.  At 

this meeting, we will be reviewing what 
Title I funding means for Duncan 
Chapel & the process of putting 

together a plan for 2017-2018.  I hope 
you can join us for this important 

meeting.  

PTA Meeting & 

Book Fair

The November PTA 
meeting will be held 
Monday, November 

14 at 6:00 PM. 

Fifth grade students 
will perform and the 

Book Fair will be 
open in the Media 

Center following the 
PTA meeting.

 Oct. 31 – Nov. 4
Red Ribbon Week

 November 8
NO SCHOOL –
ELECTION DAY

 November 11
Veteran’s Day Sing a Long

 November 14
• 2017-2018 Title I    

Planning Meeting – 5:30 pm    
• PTA – 6:00 -

5th grade performance
• Book Fair open in the  

Media Center 
 November 16

Thanksgiving Meal 
K4, K5, 3rd, 4th

 November 17
Thanksgiving Meal 
1st, 2nd, 5th

 November 18 
Goodies for Grandparents –
7:15 am

 November 21 
• Lunch & Learn – 11:30 am    
• 2nd Q Progress Reports
 November 23-27

Thanksgiving Break
 November 29

Fall Makeup Picture Day

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



Muchas gracias 

a aquellos 

padres que  

retornaron los 

contratos de 

Titulo I en el 

tiempo indicado  

les estamos 

agradecidos.

REUNION DE TITULO  

PLANEACION

PARA 2017- 2018

En esta reunión vamos a revisar 
como trabajan los fondos de Titulo 
1 en la Escuela Duncan Chapel 
Noviembre 14 a las 5:30 pm; 
también  vamos a unir ideas  para 
el plan para el 2017-2018.   
Esperamos su asistencia  a esta 
importante reunión. 

Reunión de

PTA y la Feria del 
Libro 

Si en Noviembre 14, 

2016 a las 6:00 PM 

será la reunión de PTA 

5 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.

 Oct 31 - Nov 4 
La cinta roja desde

 Noviembre 8
son las elecciones, no hay 
clase 

 Noviembre 11
día de los Veteranos y el coro 
cantara

 Noviembre 14
• 5:30 PM reunión de Titulo 1 

planeación Para los años          
2017 -2018

• A las 6:00 PTA  hará su 
reunión Seguidamente los 
alumnos de 5º tendrán su 
presentación

• Esta misma noche comienza          
la feria del Libro las puertas
de la Librería estarán 
abiertas 

 Noviembre 16
almuerzo de acción de 
gracias – K4,K5,3rd, 4th

 Noviembre 17
almuerzo de acción de 
gracias – 1st, 2nd, 5th 

 Noviembre 18 
galletitas para los  Abuelos 
a las 7:15 AM

 Noviembre 21
• venga aprenda y almuerce a 

las 11:30
• Se enviara la segunda tarjeta 

de calificaciones
 Noviembre 23 al 27

descanso de  acción de 
gracias

 Noviembre 29
se toman las fotos para los 
que estuvieron ausentes este 
día

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

La tradición en la comunidad de logros y liderazgo


