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Síganos en Instagram, Class Dojo y Facebook para ver las últimas 
actualizaciones o visite nuestro sitio web. 

Traducción en español que se encuentra en dorothyhall.yuma.org. 

 DICIEMBRE 2022

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

Noticias Escolares: 
Gracias a los padres por apoyar todos los 
diferentes eventos de recaudación de 
fondos y actividades que hemos estado 
organizando. Fue genial que los padres se 
unieran a nosotros en el campus para 
nuestro programa del Mes de la Herencia 
de los Nativos Americanos y nuestro 
programa del Día de los Veteranos. 
Tendremos un evento familiar el 15 de 
diciembre de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. Cada 
nivel de grado está estudiando un país y 
compartirá información sobre las 
tradiciones, la comida y las diferentes 
formas en que las personas celebran la 
Navidad en todo el mundo. Los estudiantes 
cantarán en la cafetería durante toda la 
noche. ¡Únase a nosotros para una noche 
divertida! 

Nuestro PTO todavía está trabajando 
activamente para recaudar fondos 
suficientes para que nuestros alumnos de 
5.º grado asistan al campamento de 
ciencias en febrero. Si desea donar fondos 
para ayudar a nuestros estudiantes a 
participar en esta excursión, comuníquese 
con ellos a dorothyhallpto@gmail.com. 

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                      

Eventos de 
diciembre 
diciembre 5th-9th: 
Acadience Benchmark 
Testing K, 1st, 2nd & 3rd 
Diciembre 15th: Christmas 
Around the World Family 
Event 5:30-7:00 p.m. 
Diciembre 16th: Último día 
del segundo trimestre 
diciembre17th-January 8th: descanso de 
invierno

Únase al PTO
La próxima reunión del PTO está programada 
para el 7 de diciembre a las 6:00 p. m. 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.

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