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Please follow us on Instagram, Class Dojo & Facebook to see the 
latest updates or visit our website. 
Traducción en español que se encuentra en dorothyhall.yuma.org. 

 DECEMBER 2021

Dorothy Hall Elementary School 
5777 E. 45th Place     928-502-8300          dorothyhall.yuma.org 

Noticias de la escuela: 
Estamos muy orgullosos de nuestros 
estudiantes y personal por todo el arduo 
trabajo que pusieron en la preparación de 
nuestras actuaciones. Gracias Sra. Olson por 
adaptar nuestros programas para que nuestras 
familias aún puedan disfrutar los talentos de 
nuestros estudiantes. Esperamos que haya 
disfrutado de nuestro programa grabado del 
Día de los Veteranos en el que participó toda la 
escuela. Nuestros alumnos de kínder, 1°, 2° y 3° 
han estado ocupados preparando un programa 
navideño. 

Gracias a todas las familias que participaron 
en la recaudación de fondos del PTO. El PTO 
está trabajando muy duro para recaudar 
fondos para mesas y bancos de picnic y otros 
artículos necesarios para el patio de recreo. A 
medida que se acerca el final del año 
calendario, queremos recordarles que el 
programa de crédito fiscal de Arizona está 
disponible para que las familias también donen 
un dólar por dólar de crédito a nuestra escuela. 
Visite el sitio web del distrito para obtener más 
información. www.yuma.org/Tax_Credits 

13-17 de diciembre: Spirit Days 

lunes-suéter de navidad 

martes-dîa de caramelo (rojo y blanco) 

Miércoles-dîa de tartán 

Jueves-espectáculo navideño (calcetines, 
camisas, gorro, etc.) 

viernes-pijama navideño 

¡¡Felicidades11 

Treasure 
Hunters del mes 

Mrs. Danford: 
4th/5th Grade 

Teacher  

Es una maestra 
amable y amorosa. ¡Ella nos hace hacer 
proyectos increíbles que son realmente 
geniales! Ella es simpática y nos deja hacer 
cosas divertidas. Es muy simpática y 
siempre hacemos actividades divertidas en su 
clase. Ella es muy creativa y agradable. 
¡Hacemos muchas actividades y aprendemos 
algunos datos interesantes y es muy bonito!!! 

Mrs. Tapia: 
Paraprofessional 

Nomino a la Sra. 
Tapia porque ayuda 
a mi clase ya la 
Maestra Danford. La 

nomino porque nos ayuda. Ella ayuda a mis 
compañeros de clase. Ella me ayuda mucho. 
Ella es amable con todos. 

Estas son solo algunas de sus nominaciones. 
¡Gracias a ambos por sus contribuciones a 
nuestra comunidad escolar!

http://www.yuma.org/Tax_Credits
http://dorothyhall.yuma.org


December Events 

6-10 de dicembre: Examen de Acadience Benchmark K, 
1st, 2nd & 3rd 
9 de diciembre: Dîa de recoger Butter Braids Fundraiser  
10 de diciembre: Ultimo dia de 2nd Quarter 
13-17 de diciembre: Examen de Galileo Benchmark  3rd, 
4th & 5th 
17 de diciembre: Santa Paws Walk con HSOY 
18 de diciembre-9 de enero: Vacaciones de invierno 
 

La próxima reunión del PTO está 
programada para el 1 de 
diciembre a las 6:00 p. m. Visite su 
página de Facebook o ClassDojo 
para obtener información de inicio 
de sesión.

Se alienta a todos los padres a unirse 
al PTO y asistir a las reuniones. 
Comuníquese con el PTO en 
dorothyhallpto@gmail.com si tiene 
alguna pregunta. 
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Felicidades 

Héroes del mes de noviembre 

Gwynn Holman 
Emma Pilger 
Sofia Salazar 
Arelly Barrera 
Daisy Estrada 
Owen Mitchell 
Aileen Lopez 

Destiny Salazar 
Mya Harris 

Jayden Matus 
Abigail Hembrough 

Sean Quintanilla 
Katie Zavala 

Ashlynn Schlager 
Daniel Salas 

Roman Bensel 
Ingrid Medrano Zavala 

Adriel Hernandez 

¡Estamos muy orgullosos de todos 
ustedes! 

  H-Helpful 
  E-Engaged 
  R-Respectful 
  O-Ownership 

Únase al PTO


