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

Important    
Dates

October 5                  
Title I compacts sent          
home for parent             
signatures

October 14
DCES Fall Carnival
3-5 pm

October 19-20     
NO SCHOOL

October 27
Fall Pictures

October 30 – Nov. 3                  
Red Ribbon Week/            
Spirit Week

Title I School Compact & 

Parent Involvement Policy
On Thursday, October 5, each child 

will receive copies of the FINAL Title 
I Parent-School Compact & Parent 
Involvement Policy for Duncan Chapel.  
Parents are asked to sign the 
compact document & return it to 
school immediately.  All of these 
documents will be discussed with 
parents during the first quarter 
conference.  Thank you for your 
continued support.

Parent Feedback Needed!!!
We are in the midst of planning for parent workshops & materials for our Parent 
Resource Center & we NEED your help.  Please take a moment to complete the 
parent survey that will be sent home with your student and return to school             
the next day.  
Thank you!!!  

Signed Title I 

compacts are due back 

to Duncan Chapel no 

later than                  

November 3, 2017

First Quarter Conferences
As we near the end of the first nine 

weeks, all parents are invited to 

attend student led conferences.  

Please watch for information in your 

child’s communication folder.

Duncan Chapel is a 

Title I school

We offer educational and 
social service support.  Ask us 
about our special programs.  

Please let us know how we are 
doing.  We will respond to 
your questions or concerns 
within 24 hours via email, 

phone, or letter.



Important    
Dates

Octubre 5                  
Se enviaran los 
documentos de Titulo 
I a sus casa para la 
firma final de los 
padres 

Octubre 14

Fall Carnival – 3-5 pm

Octubre 19-20    
No, hay clase -
Los maestros trabajan

Octubre 27

Dia de tomarse

las fotos

Octubre30-Nov. 3

Espíritu de la semana 

con el moño rojo

Participación de los 

Padres en la póliza o 

contrato de Titulo I

El Jueves Octubre 5, en el folder de 
comunicación cada niño recibirá las copias 
de el contrato entre los Padres, la Escuela 
Duncan Chapel y Titulo I. Padres por favor  
firme.  Este documento y retornelo a la 
escuela inmediatamente. El contenido de 
este importante documento será discutida 
con ustedes durante la conferencia de la 
primera  cuarta parte del año escolar  que 
usted tendrá con la Maestra de su hijo (a).  
Nos sentimos muy agradecidos con su 
apoyo y colaboración que ustedes nos 
brindan.  

Los documentos de 

Titulo I deben de ser 

regresados a la Escuela 

Noviembre 3, 2017.

Conferencia  para la 
primera cuarta parte 

del año
Como estámos muy cerca del final 

de las nueve semanas, todos los 

padres están cordialmente invitados 

para atender a las conferencias 

entre el estudiante los padres y la 

maestra. Por favor este atento a la 

información que se les envía cada 

Jueves en el folder de su hijo allí 

estará toda la información de el día y 

la hora de dicha conferencia o junta.

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

La tradición en la comunidad de logros y liderazgo

La Escuela de Duncan 
Chapel es Titulo I

Nosotros ofrecemos servicios 
educacionales sociales. 

Simplemente pregúntenos acerca 
de estos programas especiales. 

Pero también queremos saber la 
opinión de Ustedes como se 

sienten con estos servicios si son de 
beneficio para ustedes. Nosotros 
responderemos sus preguntas e 

inquietudes En 24 horas puede ser 
email, teléfono o por carta.

Necesitamos Escuchar de Ustedes
Nosotros ahora estamos haciendo los arreglos correspondientes para los futuras convivencias o 
reuniones con los padres y también revisando los materiales necesarios para ustedes en nuestro 
centro de recursos, y en beneficio de ustedes. Por favor ayúdenos tómese unos momentos y 
complete este cuestionario que le enviaremos con su hijo (a) y retornelo a la escuela el próximo 
dia.
Muchas gracias.


