DOS CAMINOS
PARENT PHONE MESSAGE
January 8th, 2017
Good evening parents, this is Mrs. Cervantes with your Sunday Message from Dos Caminos. Happy
New Year to all of you and on behalf of the entire school community, thank you for your involvement,
investment and collaboration. We look forward to your continued support!
We want to extend our gratitude to everyone for the lovely cards and generous gifts given to us over
the holiday. We are truly touched by your generosity, your kind thoughts and inspirational messages.
Construction is already, underway! A special request from our school librarian: Please have your child
return their Library books to their teacher on or before, Friday, January 13th; books will be retrieved
from their respective classrooms as the DC library is under construction.
The Parent Teacher Organization (PTO) will begin pre-sales for the Mother/ Son Dance Event
starting tomorrow, Monday. This event is scheduled to take place Friday, January 27, 2017.
Our next Dual Language Immersion Kindergarten Orientation Meeting for the 2017-18 school year is
scheduled to take place at 9:00 am in the Cafeteria, Saturday, January 14, 2017 at both our Los
Amigos site and here at Dos Caminos.
Coming up this week:
Monday, January 9th

Pre-sales for the Mother/Son Dance begin
Chess Club- Cafeteria- 3pm
Folklorico Dance Class- Gym-3:15 pm

Tuesday, January 10th

School Site Council Monthly Meeting @ 3 pm
Salsa Class-Gym- 3:00 pm
Lego Robotics-Room 604-3:00 pm

Wednesday, January 11th

Reminder: Dismissal @ 1:54 pm
Boys Choir-Gym-2:15 pm

Thursday, January 12th

Folklorico Dance Class- Gym-3:15 pm
Lego Robotics-Room 604-3:00 pm

Friday, January 13th

Coffee with the Principal & Assistant Principal @ 9:00 am
Report Cards GO HOME!

Saturday, January 14th

Kindergarten Orientation Meetings – Los Amigos &
Dos Caminos - 9am

We look forward to seeing our Dos Caminos explorers here tomorrow, on time and ready to learn!!!
Have a great evening!

DOS CAMINOS
MENSAJE DE TELEFONO DE PADRES
8 de enero del 2017
Buenos tardes padres, esta es la Sra. Cervantes con su Mensaje del Domingo de Dos Caminos.
Feliz Año Nuevo a todos ustedes y en nombre de toda la comunidad escolar, gracias por su
participación, inversión y colaboración. ¡Estamos muy agradecidos por su apoyo continuo!
Queremos extender nuestra gratitud a todos por las preciosas tarjetas y regalos generosos que nos
han brindado durante la temporada invernal festiva. Estamos verdaderamente conmovidos por su
generosidad y consideración.
La construcción ya está por comenzar y mediante esta comunicación se les pide por favor el regreso
de libros de la biblioteca al salón de sus hijos, ya que la Biblioteca escolar está bajo construcción.
Todo libro debe ser recuperado antes del viernes, 13 de enero. Gracias de antemano por su
cooperación.
La Organización de Padres y Maestros (PTO) comenzará las preventas para el evento de Baile de
Madre e Hijo mañana, lunes. Este evento será el viernes 27 de enero del 2017.
Nuestra próxima Reunión de Orientación de Kindergarten de Inmersión Doble para el Año Escolar
2017-18 se llevará a cabo a las 9:00 am en la Cafetería, este sábado 14 de enero del 2017, en
nuestras dos escuelas: Los Amigos y Dos Caminos.

Actividades para esta semana:
lunes, 9 de enero

Pre-venta de boletos para Baile de Madre e Hijo
Club de Ajedrez– se reúne en la cafetería a las 3pm
La clase de baile folclórico- se reúne en el Gimnacio-3:15 pm

martes, 10 de enero

Reunión del Concilio Escolar a las 3 pm
La clase de baile Salsa – se reúne en el Gimnasio- 3 pm
La clase de robótica de Lego- se reúne en el salón 604-3:00 pm

miércoles, 11 de enero

Recordatorio: Estudiantes salen a la 1:54 pm
El coro varonil- se reúne en el Gimnacio-2:15 pm

Jueves, 12 de enero

La clase de baile folclórico- se reúne en el Gimnacio-3:15 pm
La clase de robótica de Lego- se reúne en el salón 604-3:00 pm

viernes, 13 de enero

Café con la Directora y Sub-directora a las 9:00 am
Boletas de Calificación se entregan HOY

sábado, 14 de enero

Orientación para Kínder – Los Amigos y Dos Caminos a las 9am

¡Esperamos ver a nuestros exploradores de Dos Caminos mañana, a tiempo y listos para aprender!
Buenas noches y hasta mañana.

