
DOS CAMINOS 
PARENT PHONE MESSAGE 

September 17, 2017 

Good evening families, this is Mrs. Cervantes, your principal, with your Sunday Message from Dos 
Caminos.  We would like to thank everyone who came to Friday evenings, PTA informational meeting 
in preparation for the September 22nd meeting being held in the Gym @ 6 pm by the 34th District 
PTA Council. We look forward to seeing more of you on Monday morning or Monday afterschool! 

On another note, our Child Nutrition Department is expecting all families to submit a lunch 
application for the current school year. Beginning, Wednesday, September 20, families must have 
money in their accounts, have students bring money to pay for lunch or have students bring their 
own lunch.  

Flyers for our next Facilities Update with Special Guest: Superintendent Maldonado went home on 
Tuesday, September 12, please be sure to confirm your attendance by 9/19. The meeting is 
scheduled for Tuesday, September 26 @ 8:30 in the GYM followed by Coffee with the Admin Team 
to review Attendance Data. 

Thank you to all the volunteers who have committed to supporting us in preparation for the 
Grandparents’ Breakfast. Your support is greatly appreciated; we are ALL very confident it will be a 
complete success! 

We are still compiling our volunteer interest list for the Harvest Festival Event so, please be sure to 
email our Parent Community Liaison at your earliest. 

Registrations for Tutoring & Afterschool Activities will go out tomorrow and space is limited; we 
encourage you to sign & return applications to the main office as soon as possible.  

In closing, please remember, Dos Caminos is a uniform school.  Students out of uniform will receive 
two courtesy notifications (uniform tickets) prior to being sent to the office to call home for a change 
of clothes.  Thank you in advance for your support and cooperation. 

Coming up this week: 

Monday, September 18th Afterschool Tutoring Registrations go HOME 
9:00 am PTA Orientation (Parent Informational Meeting) 
3:00 pm PTA Orientation (Parent Informational Meeting-Dr. 
Zepeda & D. Langlotz-Heinze) 

Tuesday, September 19th DC Volleyball  @ 3 pm in the GYM  
RSVP Grandparents’ Breakfast Event go HOME (return no later 
than Friday, 9/22) 

Wednesday, September 20th Dismissal @ 1:54 pm 

Thursday, September 21st DC Volleyball @ 3 pm in the GYM 
Associated Student Body Meeting with Ms. Grusing 

Friday, September 22nd 34th District PTA Council Parent Meeting @ 6 pm in the GYM 

Saturday, September 23rd Boys Volleyball Participants will play for FUN @ Cactus M S  
African American Parent Advisory Committee “Kick-off” Cookout 
from 10 am to 3 pm @ Buena Vista Field 

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



DOS CAMINOS 
MENSAJE TELEFONICO 
17 de septiembre del 2017 

Buenas tardes familias, esta es la Sra. Cervantes, su directora, con su Mensaje del Domingo de Dos Caminos. 
Nos gustaría agradecer a todos los que vinieron a la reunión informativa el viernes por la noche, en 
preparación para la reunión del 22 de septiembre que se celebra en el gimnasio a las 6 pm por el Consejo de 
la PTA del Distrito 34. Esperamos ver a más de ustedes el lunes por la mañana o el lunes después de la 
escuela! 

En otra nota, nuestra Departamento de Nutrición Infantil espera que todas las familias presenten una 
solicitud de almuerzo para el año escolar actual. A partir del miércoles 20 de septiembre, las familias deben 
tener dinero en sus cuentas, asegurar que los estudiantes traigan dinero para pagar el almuerzo o que los 
estudiantes traigan su propio almuerzo. 

Folletos para nuestra próxima reunión de instalaciones con el Superintendente Maldonado se fueron a casa el 
martes, 12 de septiembre, por favor asegúrese de confirmar su asistencia antes del 9/19. La reunión está 
programada para el martes, 26 de septiembre a las 8:30 en el gimnasio, seguido por el café con el equipo de 
administración para revisar los datos de asistencia. 

Gracias a todos los voluntarios que se han comprometido a apoyarnos en la preparación para el Desayuno de 
los Abuelos. Su apoyo es muy apreciado; estamos TODOS muy seguros de que será un éxito completo! 

Aun estamos creando nuestra lista de interés de voluntarios para el evento del Festival de la Cosecha así que, 
por favor asegúrese de enviar un correo electrónico a nuestro Enlace de la Comunidad de Padres a la en 
cuanto le sea posible. 

Las inscripciones para tutoría y actividades después de escuela saldrán mañana y el espacio es limitado; le 
sugerimos que firmen y regresen la solicitud a la oficina principal tan pronto como sea posible. 

Para cerrar, por favor recuerden que Dos Caminos es una escuela de uniforme. Los estudiantes sin uniforme 
recibirán dos notificaciones de cortesía (boletos uniformes) antes de ser enviados a la oficina para llamar a 
casa para un cambio de ropa. Gracias de antemano por su apoyo y cooperación. 

Próximamente: 
lunes, 18 de septiembre Inscripciones para Tutoría van a casa 

Reunión informativa sobre PTA a las 9 am 
Reunión informativa a las 3 pm con nuestra Subdirectora y Enlace 
de Padres 

martes, 19 de septiembre Anuncio sobre desayuno para desayuno de abuelos va a casa 
(regrese antes de viernes, por favor) 
Ensayo de volibol 

miércoles, 20 de septiembre Salida a la 1:54 

jueves, 21 de septiembre Ensayo de volibol 
Reunión de liderazgo estudiantil 

viernes, 22 de septiembre Reunión en el gimnasio con el concilio del PTA del Valle de 
Antílope  

Sábado, 23 de septiembre Juego de volibol de niños en la escuela intermedia Cactus 
Evento en Buena Vista de las 10 am las 3 pm para apoyar al 
Comité Consejero para los Padres Afro-Americanos (AAPAC) 

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