
DOS CAMINOS 
PARENT PHONE MESSAGE 

January 15th, 2017 
 

Good evening parents, this is Mrs. Cervantes with your Sunday Message from Dos Caminos. In observance of Dr. 

Martin Luther King Jr. ‘s Birthday, there is no school, tomorrow, Monday, January 16th.  

 

Coffee with the Principal was well attended; your presence and feedback is greatly appreciated! We look forward to 

meeting more of you next month.  Please know that safety is always first and foremost. We work with our Safety 

Committee and always review the steps we take every day to ensure safety and privacy rights for all in accordance 

with district policy. We appreciate the cooperation of parents signing in at the Main Office and seeking administrative 

approval prior to video recording any school events. 

 

Over the month of January, we will continue to review our Best Behavior Expectations, in order to create a safe and 

productive learning environment. We will review the Golden Rule: “Treat others the way you want to be treated” as 

well as what it means to Be Safe, Respectful and Responsible in different areas of the school (restrooms, playground 

area and cafeteria). 
 
The Spring Semester Gentlemen’s choir auditions are scheduled for Wednesday at 2:15 in the GYM; flyers went out 
on Friday. Also, the Lego Club afterschool class will start on Feb.1, 2017, more information will be coming home to 
all those students whose families attended the fall informational meeting and whose children were placed on the 
“wait list” for the Spring session. 
 
Award Assemblies are this Wednesday, Thursday and Friday. We look forward to seeing parents of award recipients 
at the designated date and time specified in your invitations.  Award Assemblies will take place in the gymnasium, 
please enter through the iron gate to the right of the cafeteria; noon duty supervisors will be available to direct you as 
needed. 
 

In closing, a great BIG thank you to all the volunteers who helped clean and organize our Technology Support 

Liaison’s temporary office space yesterday, Saturday!!!  Staff, students and their families helped clear out the office 

supply room, cleaned shelves and cabinets, and re-organized our cabinets.  Your time and help is greatly 

appreciated! 
 
Coming up this week: 
 
Monday, January 16th        No School- Dr. Martin Luther King Jr. Birthday Observance  
 
Tuesday, January 17th       Lego Robotics Room 604 @ 3 pm 
        Salsa Class –Gym @ 3 pm 
 
Wednesday January 18th            4th Grade Awards Assembly @ 8:45 am 
        2nd Grade Awards Assembly @ 10:15 am 
        1st Grade Awards Assembly @ 1:00 pm 
        Gentlemen’s Choir & Auditions- Gym @ 2:15 pm 
      
Thursday, January 19th      Kindergarten Awards Assembly @ 1:45 pm 
        Folklorico Dance Class- 3:15 pm – Gym 
        PTO Association Meeting @ 8:30 am 

 
Friday, January 20th      5th Grade Awards Assembly @ 8:45 am 
        3rd Grade Awards Assembly @ 10:15 am 
 

 
We look forward to seeing our Dos Caminos Explorers on time and ready to learn, Tuesday!  
Have a great evening!!! 

DOS CAMINOS  
MENSAJE TELEFONICO para PADRES  



15 de enero del 2017 

 
Buenas tardes padres, esta es la Sra. Cervantes con su mensaje del domingo desde Dos Caminos. En observancia 
del cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr., no habrá escuela, mañana, lunes, 16 de enero. Muchas gracias por 
asistir el café con la directora, les agradecemos el tiempo que nos prestaron durante esta colaboración y esperamos 
ver a mas de ustedes el próximo mes. Les aseguramos que la seguridad del plantel escolar es nuestra prioridad. 
Trabajamos con nuestro comité de seguridad y siempre revisamos los pasos que tomamos diarios para garantizar la 
seguridad y los derechos de privacidad para todos. Gracias de antemano por su cooperación respeto a los 
siguiente: dirigirse a la oficina para firmar el archivo de padres voluntarios cada vez que se encuentren en la escuela 
y asegurar que el personal administrativo apruebe la grabación de video de cualquier evento escolar.  
 
Durante el mes de enero, continuamos repasando las expectativas de buen comportamiento con nuestros 
estudiantes con el propósito de mantener un ambiente de aprendizaje seguro y productivo.  Con ese fin, 
repasaremos la Regla de Oro que es: "Tratar a los demás de la manera en que quieres ser tratado" y también 
repasaremos lo que significa ser seguro, respetuoso y responsable en diferentes áreas de la escuela (los baños, el 
área de jugar y la cafetería). 
 
Las audiciones de Coro de los Caballeros para la sesión de primavera se llevaran acabo el miércoles a las 2:15 en 
el gimnasio;  para mas información revisen los folletos  que se mandaron a casa el viernes. También, la clase del 
club de Lego comenzará el 1 de febrero del 2017, más información llegará a casa a todos aquellos estudiantes 
cuyas familias asistieron la reunión informativa en el otoño y cuyos hijos fueron colocados en la lista de espera para 
la sesión de primavera.   
 
Las asambleas de reconocimiento son este miércoles, jueves y viernes. El día y la hora  para todo estudiante 
recibiendo algún certificado de reconocimiento esta especificada en sus invitaciones. Las asambleas se llevarán a 
cabo en el gimnasio y la entrada será por la puerta de hierro a la derecha de la cafetería; nuestras supervisoras del 
plantel estarán disponibles para dirigirle según sea necesario.  
 
Para cerrar, un GRAN  agradecimiento a todos los voluntarios que ayudaron a limpiar y organizar el cuarto de útiles 
escolares ayer, sábado!!! El personal, los estudiantes y sus familias limpiaron y reorganizaron nuestros gabinetes 
para abrir espacio temporal para nuestro técnico. ¡Se les aprecia de todo corazón, su tiempo y su ayuda! 
 
 
Próximamente esta semana:   
 
Lunes, 16 de Enero   No hay Escuela- en observación del cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr.  
 
Martes, 17 de enero   Clase de Lego Robótica -Salón 604 @ 3 pm  
    Clase de Salsa -Gym @ 3 pm   
 
Miércoles 18 de Enero   Asamblea de Reconocimiento- 4º Grado @ 8:45 am  

   Asamblea de Reconocimiento- 2º  Grado @ 10:15 am  
   Asamblea de Reconocimiento del 1er  Grado a la 1:00 pm  
   Coro de Caballeros y audiciones- Gimnasio a las 2:15 pm  
  

Jueves, 19 de enero   Asamblea de Reconocimiento para Kindergarten @ 1:45 pm  
    Clase de Folklórico- 3:15 pm - Gimnasio  
    Reunión de la Asociación PTO @ 8:30 am 
   
Viernes, 20 de enero   Asamblea de Reconocimiento- 5º a las 8:45 am  
    Asamblea de Reconocimiento-3o  a las 10:15 am 

 
!Buenas noches y aquí esperamos a nuestros exploradores el martes, a tiempo y listos para aprender! 


