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DOS CAMINOS 
PARENT PHONE MESSAGE 

September 30, 2018 

Good evening families, this is Mrs. Cervantes, your principal, with your Sunday Message from Dos Caminos.  We would like 
to thank everyone who attended our AVC Tailgate Party for a day of fun, food and activities.  Just a reminder, next Saturday, 
October 6 is our Cookout at Buena Vista in support of our African American Parent Advisory Committee. This is a FREE 
event so, please come by for some hot dogs and hamburgers! 

On another note, our Tutoring & Afterschool Activities start Monday, October 8, please look out for a flyer with all the 
afterschool activities taking place and be sure to contact the teacher directly, as attendance, punctuality and excellent 
behavior is expected at every class meeting.  
 
Also, our Fall Family Academic Night is scheduled for this Thursday, October 4th from 5 pm to 7 pm; please contact your 
child’s teacher for specific workshop time and location. For your convenience, Fall pictures will be distributed by your child’s 
teacher on this night or will be sent home on Friday, October 5th, 2018. 
 
Save the DATE! The Ribbon Cutting Ceremony for our site is scheduled for Thursday, October 25 from 4 to 5:30 pm. Please 
lookout for the flyer with more information and please be sure to RSVP.  
 
Our next Saturday attendance recovery session is scheduled for October 13th, please plan accordingly. Students with one or 
more absence are invited to attend, however, every student is welcome to attend Saturday school. 
 
In closing, thank you for your patience and flexibility these past six weeks as we waited for the completion of our Main Office 
building. We are excited to announce that beginning tomorrow, Monday, October 1, our main office building will be officially, 
OPEN and our Maker Space Classroom A09 is now available to our students for Film Literacy, PLTW and our Science Lab 
exploratory classes. 
 
Coming up this week:    ASB Socktober 10/1 through 10/12 (Sock Donations) 
Monday, October 1st Main Office now OPEN (7:30- 4 pm daily except Wednesday 7:30 to 3 pm) 

Volleyball Practice 3 to 4:30 pm 
            
Tuesday, October 2nd Family Nutrition Workshop at District’s Parent Center @ 5pm 

Kiwanis Citizen of the Month Recognition at Board Room 
Volleyball Practice 3 to 4:30 pm 
 

Wednesday, October 3rd    Early Dismissal @ 1:54 pm 
        
Thursday, October 4th  Family Academic Night- with varied times per grade level;  

Campus open from 5 pm to 7 pm 
Fall School Picture Pick-up from your child’s Teacher  
Associated Student Body @ 3 pm- Contact Ms. Grussing 

            
Friday, October 5th Fall School Pictures go HOME 
            
Saturday, October 6th AAPAC Cookout at Buena Vista starting @ 10 am 
 
   
Have a great evening and we look forward to seeing our Dos Caminos Explorers tomorrow, on time and ready to learn! 
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DOS CAMINOS 
MENSAJE TELEFONICO 

30 de septiembre del 2018 
 
Buenas tardes familias, habla la Sra. Cervantes, su directora, con su Mensaje del Domingo desde Dos Caminos. Nos gustaría 
agradecer a todos los que asistieron el evento este sábado y aprovecharon de un día diversión con comida y actividades para la 
familia.  Les recordamos que el sábado, 6 de octubre, habrá otro evento gratis patrocinado por el comité de padres 
afroamericanos. Esperamos que nos acompañen y aprovechen de las hamburguesas y festividades de este día en la escuela 
Buena Vista. 
 
En otro tema, nuestras clases de tutoría comienzan el 8 de octubre al igual que las clases de actividades después de escuela. 
Se enviara un folleto con todo lo que estamos ofreciendo para la sesión de otoño, pero tendrán que matricularse, de acuerdo a lo 
que esta disponible para el grado de su hijo/a. Para mas información, contacte directamente al maestro/a de su hijo/a. 
 
También, nuestra noche académica para la familia esta programada el jueves, 4 de octubre de las 5 a las 7 pm. Favor de 
comunicarse directamente con el maestro de su hijo/a para el horario especifico del taller ya que cada grado estará presentando 
talleres a diferentes horas. Gracias de antemano por su cooperación. Para su conveniencia, podrán recoger las fotos con el 
maestro/a de su hijo/a esta noche y si no, las fotos se enviaran con su hijo/a, el viernes, 5 de octubre. 
 
¡Reserven la fecha! La ceremonia de listón  para nuestra escuela esta programada para el jueves, 25 de octubre de las 4 a las 
5:30 pm; mas información en el folleto que se enviara próximamente, favor de confirmar su compromiso para asistir. 
 
Nuestra siguiente sesión de las clases de los sábados para recuperar tiempo perdido debido a ausencias será el sábado, 13 de 
octubre a las 8:15 am. Todo estudiante con una ausencia o mas será invitado, sin embargo, cualquier estudiante podrá asistir. 
Favor de marcar sus calendarios y asegurar que sus hijos/as aprovechen esta oportunidad. 
 
Para cerrar, gracias por su paciencia durante estas ultimas seis semanas mientras que se finalizaba la construcción de nuestras 
oficinas. Estamos muy contentos de poder anunciar que mañana lunes, 1 de octubre, iniciamos el uso de nuestras oficinas del 
edificio principal. El salón A09 que estábamos usando temporalmente ya esta disponible para el uso de nuestros estudiantes de 
las clases de cinematografía, proyecto dirigir el camino y laboratorio de ciencias. 
Próximamente: 
lunes, 1 de octubre     Recaudación de Calcetines (Donaciones) 
     desde el 1 de octubre hasta el 12 de octubre 
     Patrocinado por ASB-liderazgo estudiantil 
     Apertura de Oficina Principal (Horario continua de 7:30 a 4:00 pm diario con 

la excepción de los miércoles: horario de 7:30 a 3:00 pm) 
     Volibol de las 3 a 4:30 pm 
      
martes, 2 de octubre    Taller de nutrición en el centro de padres al nivel del distrito a las 5:00 
     Reconocimiento Kiwanis en las oficinas de distrito escolar 
     Volibol de las 3 a 4:30 pm 
 
miércoles, 3 de octubre    Salida @ 1:54 pm  
       
jueves, 4 de octubre     Reunión de liderazgo estudiantil con la Maestra Grussing 

Noche Académica para a familia y recojan las fotos en las clases 
con horarios variados  de acuerdo a los niveles; plantel abierto de 5 a 7  
     

viernes, 5 de octubre Fotos de escuela se envían a CASA  
 
sábado, 6 de octubre Evento gratuitito AAPAC en la Escuela Buena Vista comienza a las 10 am  
 
Buenas noches y aquí esperamos a nuestros exploradores mañana, a tiempo y listos para aprender! 


