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June 2016 
 
 
Greetings El Sereno Families: 
 
As we complete this final week of school, I wish to thank El Sereno families for all your support this year, reflect 
on a few of our successes and look forward to next year. 
 
As our Mi Casita door greeting says, “Parents are the First and Most Important Teachers.” I firmly believe this 
sentiment and am excited to say that next year begins work on our parent center renovations. During the 
construction, we’ll relocate to the Old School House. I encourage you to stay connected and involved. Middle 
School is the time your child needs you the most and we welcome you at El Sereno Middle School! 
 
We’re very proud of our hard work this year and the many accolades received for our excellent programs. We are 
also thrilled to have been awarded 5 grants and look forward to sharing our work employing these grant monies:  

1. Mandarin Excellence Award 
2. Food4Less Grant 
3. School Beautification Grant 
4. Educational Technology Grant 
5. Intervention Innovation Pilot Grant 

 
Communication is critical and we’ve established several mediums to stay connected.  

-‐ Monthly newsletters go home with your child the first week of each month (and are posted on our 
website) 

-‐ Msdara.com – my blog keeps families up-to-date with all the happenings inside and outside of the 
classrooms (subscribe for easy email access) 

-‐ Elserenoms.org – our comprehensive website designed to access important information and links all 
year long! 

-‐ Connect Ed – We try to use this phone medium sparingly.  Be sure to listen to our important phone 
messages and updates. This mode is critical in case of emergencies so please answer when we call!  

 
Finally, I’m proud of the many students who received commendations for their strong attendance this year! 
Attendance is critical to academic success - Keep up the great work! 
 
If you are looking for opportunities over the summer, please check out our website for some options. Have a 
wonderful summer vacation.  If you’re an 8th grade family, I wish your child great success in High School and 
beyond. If you’re a 6th or 7th grade family, I look forward to seeing everyone back to school on August 16, 2016! 
 
Warmly, 

 
 
Joyce Dara, Principal  
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Junio del 2016 
 
 
Saludos Familias de El Sereno: 
 
A medida que completamos esta última semana de la escuela, deseo darles las gracias a las familias de El Sereno 
por todo su apoyo este año, reflejar en algunos de nuestros éxitos y esperamos el próximo año. 
 
Como dice la bienvenida en la puerta de Mi Casita, “Los Padres son los Primeros y Mas Importantes Maestros.”  
Yo firmemente creo en este sentimiento y estoy emocionada de decir que el próximo año comienza el trabajo en 
la renovación del centro de padres.  Durante la construcción, nos trasladaremos al “Old School House”.  Le animo 
que se mantenga conectado e involucrado.  La Escuela Secundaria es el tiempo en el cual su hijo/a lo necesita 
más y les damos la bienvenida a la Escuela Secundaria El Sereno. 
 
Estamos muy orgullosos de nuestro extenso trabajo este año y los muchos reconocimientos recibidos por nuestros 
excelentes programas.  También estamos encantados de haber sido premiados 5 otorgamientos y esperamos poder 
compartir nuestro trabajo al empleo de estos fondos de otorgamientos: 
 

1. Premios de Excelencia de Mandarín 
2. Subvención de Food 4 Less 
3. Subvención de Embellecimiento de la Escuela 
4. Subvención de Tecnología Educativa 
5. Subvención de la Intervención de Innovación Piloto 

 
La Comunicación es crítica y hemos establecido varios medios para mantenernos conectados. 

-‐ Boletines mensuales van a casa con su hijo/a la primera semana de cada mes (y se publican en nuestro 
sitio de web) 

-‐ Msdara.com – mi blog mantiene a las familias al corriente con todo lo que está pasando dentro y fuera 
de los salones (suscríbase para el acceso electrónico fácil) 

-‐ ¡Elserenoms.org – nuestro sitio de web comprensivo diseñado para acceder a información importante 
y vincula todo el año! 

-‐ Connect Ed – Tratamos de usar este medio de teléfono escasamente.  Asegúrese de oír nuestros 
mensajes y actualizaciones importantes por teléfono.  ¡Este modo es fundamental en el caso de 
situaciones de emergencia, así que por favor conteste cuando llamamos! 

 
¡Finalmente, estoy orgullosa de los tantos estudiantes que recibieron comendaciones por su fuerte asistencia este 
ano!  ¡La asistencia es fundamental para el éxito académico – Continúe manteniendo el buen trabajo! 
 
Si usted está buscando oportunidades para el verano, por favor vea nuestro sitio de web para algunas opciones.  
Que tengan unas maravillosas vacaciones de verano.  Si usted es una familia del octavo (8) grado, le deseo a su 
hijo/a gran éxito en la escuela preparatoria y más allá.  ¡Si usted es un familia del sexto (6) o séptimo (7) grado, 
espero verlos de regreso a la escuela el martes, 16 de agosto del 2016! 
 
Calurosamente, 

 
 
Joyce Dara, Directora 


