
Please visit our Dos Caminos Explorers page: https://www.facebook.com/caminosexplorers 
Favor de visitar nuestra página en la red social fb: https://www.facebook.com/caminosexplorers 

 

DOS CAMINOS 
PARENT PHONE MESSAGE 

December 9th, 2018 
 

Good evening families, this is Mrs. Cervantes, your Principal, with your Sunday Message from Dos Caminos. Just a reminder that this week, 
PTA’s Holiday shop will be open to all from 3:15 pm to 4 pm daily in the Cafeteria. Also, our students and teachers have been preparing for 
their Winter Holiday Performance; families will enter through the cafeteria so please plan accordingly.  For more information, please be sure to 
contact your child’s teacher. 
 
Coming up this Week:      Holiday Shop from 7:30 to 8 am daily for students ONLY 

& 3:15 to 4 pm for families 
 
Monday, December 10th       DELAC Holiday Celebration @ PC @ 8:30 am 
 
Tuesday, December 11th      Dos Caminos Board Presentation @ 4:30 pm 
         
Wednesday, December 12th            Early Dismissal @ 1:54 pm 

                
Thursday, December 13th      Dual Immersion Orientations at Dos Caminos & Los Amigos @ 5 pm 
 
Friday, December 14th      Mariachi Performance with Ms. Lopez @ 8:30 am in Cafeteria 
           
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  

9 de diciembre del 2018 
 
Buenas tardes familias, habla Sra. Cervantes, su directora, con su mensaje del domingo desde Dos Caminos. Les recuerdo que nuestro PTA, 
tendrá la tienda festiva abierta de las 3:15 a las 4 comenzando mañana lunes. Además, nuestros estudiantes y maestros se siguen 
preparando para su presentación de temporada de invierno que se llevaran acabo en la cafetería.  Favor de comunicarse directamente con el 
maestro/a de su hijo/a para mas información. 
 
Próximamente esta semana:            Tienda Festiva abierta para estudiantes de 7:30 a 8 am esta semana y 
              Después de escuela para las familias de 3:15 pm a 4 pm 
 
lunes, 10 de diciembre             Celebración festiva para el comité de DELAC en el distrito a las 8:30 am 
    
martes, 11 de diciembre       Presentación de Dos Caminos a la Mesa Directiva del Distrito de Palmdale
         
miércoles, 12 de diciembre            Salida a la 1:54 pm 
 

jueves, 13 de diciembre Orientación -Kínder a las 5 pm en Dos  Caminos & Los Amigos 
 
viernes, 14 de diciembre     Presentación de la clase de Mariachi a las 8:30 am en la Cafetería 
       
 
!Buenas noches y aquí esperamos a nuestros exploradores, mañana, a tiempo y listos para aprender! 


