
DOS CAMINOS 
PARENT PHONE MESSAGE 

November 12th, 2017 
 

Good evening families, this is Mrs. Cervantes, your Principal, with your Sunday Message from Dos Caminos. 
Congratulations to the 28 students recognized at Palmdale Learning Plaza on Thursday for becoming English 
Proficient as well as to their teachers and their families for this great accomplishment!!! 
 
On another note, Please be sure to RSVP for the Upper Campus Tours scheduled for Thursday, November 16th 
beginning at 3:00 pm.  
 
Also, our PTA board will be having their first board meeting @6:30 pm tomorrow, Monday. We look forward to 
learning more about upcoming fundraising opportunities. SAVE the Date, a Community Event is scheduled for 
December 8th from 6:00 to 8:00 pm in the Dos Caminos Gym with performances from students enrolled in dance 
classes: Folklorico, Multicultural Dance and Ballroom Dance. 
 
Parents, for everyone’s safety: please slow down and watch for pedestrians in our parking lot; have your child use 
the crosswalk and remember, all doctors’ notes should be submitted directly to the main office. 
 
In closing, our next facilities update meeting is scheduled for November 28th at 8:30 am in the cafeteria followed by 
Coffee with Administration at 9:00 am. 
 
Coming up this week: 
Monday, November 13th       PTA Board Meeting in Conference Room @ 6:30 pm 
        Science Olympiad with Ms. Hethcoat 3-5 pm (Gr. 6) 
    
Tuesday, November 14th      Girls Basketball Practice Begins- 

contact Ms. Montoya-Green (3-4:30 pm) 
        SSC #3 @ 3pm 
         
Wednesday, November 15th            Early Dismissal @ 1:54 pm 
      
Thursday, November 16th     Upper Campus Tours- RSVP required 
        Science Olympiad with Ms. Hethcoat 3-5 pm (Gr.4-5) 

Boys Basketball Practice Begins-   
 contact Ms. Montoya-Green (3-4:30 pm) 

         

Friday, November 17th Spanish Essay # 2 Due for Biliteracy Pathway 
Participants 

 School Spirit Friday (Western Wear) 
 
 Coming up the following Week:    November 20th through November 24th  
        Thanksgiving Break!  
         
 
We look forward to seeing our Dos Caminos Explorers, tomorrow, on time and ready to learn!  
Have a great evening!!! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DOS CAMINOS  

MENSAJE TELEFONICO para PADRES  
12 de noviembre del 2017 

 
Buenas tardes familias, esta es la Sra. Cervantes, su directora, con su mensaje del domingo desde Dos Caminos. 
¡Felicidades a los 28 estudiantes reconocidos en Palmdale Learning Plaza el jueves por ser proficientes en inglés, 
así como a sus maestros y a sus familias por este gran logro! 
 
En otra nota, asegúrense de confirmar su asistencia para los recorridos del plantel escolar superior programados 
para el jueves 16 de noviembre a partir de las 3:00 de la tarde. 
 
Además, nuestra mesa directiva del PTA tendrá su primera reunión a las 6:30 pm, mañana, lunes. Esperamos 
aprender más sobre las próximas oportunidades de recaudación de fondos. RESERVEN la Fecha, un evento 
comunitario está programado para el 8 de diciembre de 6:00 a 8:00 pm. en nuestro gimnasio con presentaciones 
de los estudiantes inscritos en las clases de baile folklórico, baile multicultural y baile formal. 
 
Padres, para la seguridad de todos: favor de tomar precaución al manejar por el estacionamiento y encaminar a sus 
hijos hasta la banqueta; también en dado caso que su hijo/a este ausente; las notas medicas deben ser entregadas 
a la oficina principal.  
 
Para cerrar, nuestra próxima reunión de actualización de las instalaciones está programada para el 28 de 
noviembre a las 8:30 a.m. en la cafetería, seguida por el Café con el equipo Administrativo a las 9:00 a.m. 
 
Próximamente esta semana:   
 
Lunes, 13 de noviembre    Reunión de la mesa directiva del PTA a las 6:30 pm 
    Clase para las Olimpiadas de Ciencia con la Maestra Hethcoat de 3-5 pm  
    (Gr. 6)   
 
Martes, 14 de noviembre   Ensayo de Baloncesto para las niñas con la Maestra Montoya-Green a las 3  

Concilio Escolar #3 @ 3pm 
  
Miércoles 15 de noviembre  Salida a la 1:54 pm  
       
Jueves, 16 de noviembre  Clase para las Olimpiadas de Ciencia con la Maestra Hethcoat de 3-5 pm  
    (Gr. 4 & 5)   
    Ensayo de Baloncesto para los niños con la Maestra Montoya-Green a las 3  
    Recorridos del plantel escolar superior comenzando a las 3 pm 
   
Viernes, 17 de noviembre   Asignación de escritura para los participantes del programa biliterario 
    Día Orgullo Escolar- Ropa de Vaquero 
  
 
*Recuerden que las Vacaciones por el Día de Acción de Gracias comienzan el 20 de Noviembre (NO habrá clases 
la semana desde el 20 de noviembre hasta el 24 de noviembre)  
 

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


