
DOS CAMINOS 

PARENT PHONE MESSAGE 

January 8th, 2018 
 

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!  

 

As you may have already heard, we have a vacant position in grade 4- Spanish and we are currently in the 

process of hiring a permanent teacher but until then we are grateful to Ms. Navarrete for her commitment to 

substitute as needed. 

Portable restrooms have been removed; restrooms next to the 4th grade classrooms will be used temporarily. 
 

Our next Dual Language Immersion Kindergarten Orientation Meeting for the 2018-19 school year is 

scheduled to take place at 9:00 am in the Cafeteria, Saturday, January 13, 2018 at both our Los Amigos site 

and here at Dos Caminos. 

 
The Parent Teacher Organization (PTA) will begin pre-sales on Tuesday, January 9 for the Pancake 
Fundraiser scheduled to take place on Saturday, January 27, 2018 at Apple Bee’s. 
 
Our ASB will begin their next fundraiser on February 1: Friendship Grams and World’s Finest Chocolates. 
 
Coming up this week:    Tutoring/ Afterschool 8 week Session Begins 
 
Monday, January 8th     Parenting Partners Class @ 9 am 

Science Olympiad 4th and 5th grades with Ms. Hethcoat 
       
Tuesday, January 9th     Pre-sales for the Pancake Fundraiser begin (PTA) 
      Girls Basketball Practice @ 4 pm 
                
Wednesday, January 10th   Reminder: Dismissal @ 1:54 pm 
      PE Wednesday 
 
Thursday, January 11th    Boys Basketball Practice @ 4 pm 
      ASB with Ms. Grussing 

  
Friday, January 12th     Report Cards GO HOME! 
      Science Olympiad 6th grade with Ms. Hethcoat 
 
Saturday, January 13th Kindergarten Orientation Meetings – Los Amigos & 

Dos Caminos – promptly at 9 am. (doors close at 9 am; final 
orientation on 1/25 at 5 pm) 

 

 

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 2018 
 

Buenas tardes padres, esta es la Sra. Cervantes con su Mensaje del Domingo de Dos Caminos. Feliz Año 
Nuevo y en nombre de toda la comunidad escolar, gracias por su participación, inversión y colaboración. 
¡Estamos muy agradecidos por su apoyo continuo! 
 
Como ya habrán escuchado, tenemos una posición vacante en 4º grado en Español, actualmente estamos en 
el proceso de contratar a un maestro permanente, pero hasta ese entonces estamos agradecidos con la Sra. 
Navarrete por su compromiso de sustituir según sea necesario. 
 
Baños portátiles han sido removidos; los baños al lado de los salones de 4º grado se usarán temporalmente. 
 
Nuestra próxima reunión de orientación de Doble Inmersión para los estudiantes comenzando Kinder, para el 
año escolar 2018-19 está programada para llevarse a cabo a las 9:00 a.m. en la cafetería, el sábado 13 de 
enero del 2018 en las escuelas: Los Amigos y Dos Caminos. 
 
La Organización de Padres y Maestros (PTA) comenzará la preventa el martes 9 de enero para la 
Recaudación de Fondos de Panqueques programada para el sábado 27 de enero del 2018 en el restaurante, 
Apple Bees. 
 
Nuestro liderazgo estudiantil, ASB comenzará su próxima recaudación de fondos el 1 de febrero: Friendship 
Grams (Tarjetas de Amistad) y World's Finest Chocolates (Chocolates). 
 

Actividades para esta semana: Tutoria y Actividades después de escuela inician esta semana 

     (Comuníquese directo con el Maestro/a por favor) 

 

lunes, 8 de enero Compañeros en la Crianza a las 9 am 
     Olimpiadas de Ciencia para 4º a 5º con la maestra Hethcoat 

 

martes, 9 de enero Pre-venta de boletos para la recaudación de fondo de panqueques 

 Ensayo de baloncesto para niñas a las 4 pm  

 

miércoles, 10 de enero  Recordatorio: Estudiantes salen a la 1:54 pm 
     Miércoles de educación física 
 
Jueves, 11 de enero    La clase de liderazgo estudiantil (ASB) con la maestra Grussing 

Ensayo de baloncesto para niños a las 4 pm 

 

viernes, 12 de enero Olimpiadas de Ciencia para 6º con la maestra Hethcoat  

Boletas de Calificación se entregan HOY y se envían a casa 

 

sábado, 13 de enero Orientación para Kínder – Los Amigos y Dos Caminos a las 9am 

(la puerta se cierra a las 9 am; la ultima orientación es el 25 de enero a 

las 5 pm)    
 

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

Buenas noches y hasta mañana. 

 


