
Noticias de la Escuela:  
Felicitaciones a nuestra nominada a Maestra del Año, la Sra. 
Venegas. La Sra. Venegas es una educadora excepcional que sirve 
a nuestros estudiantes y la comunidad escolar con tanta integridad 
y compromiso. Fue seleccionada por sus colegas para representar 
a Dorothy Hall. ¡Estamos muy orgullosos de que ella represente a 
nuestra escuela!

Semana Nacional de Consejería Escolar 2022 (#NSCW22), 
"Consejería Escolar: Mejor Juntos", es del 7 al 11 de febrero de 
2022. El propósito de la semana de consejería escolar es enfocar 
la atención pública en la contribución única de los consejeros 
escolares dentro de los sistemas escolares de EE. UU. ¡Gracias 
Sra. Bickford por todo lo que hace por nuestros estudiantes!

No hay clases el viernes 18 de febrero. Los maestros participarán 
en nuestro día de desarrollo profesional en todo el distrito. 
Tampoco hay clases el lunes 21 de febrero en conmemoración del 
Día de los Presidentes. Durante las primeras semanas de febrero 
nuestra escuela estará participando en la siguiente actividad.

¡Has capturado el corazón de un niño! Los corazones morados 
estarán disponibles en cada salón de clases para los estudiantes. 
Los estudiantes toman un corazón y escriben en la parte de atrás 
el nombre de cualquier miembro del personal que haya tocado su 
corazón. Los estudiantes también escribirán una oración corta 
sobre lo que hizo este miembro del personal que cautivó su 
corazón. (Ej: Me ayudó con mis matemáticas; Me escuchó). Los 
corazones completos se pueden dejar en la caja en la pequeña sala 
de conferencias durante la “Semana de la bondad hace la 
diferencia.” Se pegarán corazones en la puerta del miembro del 
personal. RECUERDE: Los estudiantes pueden escribir corazones 
para cualquier miembro del personal, incluido el personal de la oficina, 
los conserjes, las damas de la cafetería, los maestros, etc. 
Además, esto es anónimo: ¡NO ESCRIBA SU NOMBRE EN EL CORAZÓN!
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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 
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¡Felicidades! 

Héroes del mes de enero 

Zack Diener 
Urijah Correa 

Cataleya Rivas 
Kali Bensel 
Olivia Diaz 

Abigail Armijo 
Ezekiel Martin 

Aria Gutierrez Valdez 
Bailey Cordova 
Abel Zamora 

Abigail Hembrough 
Ares Carr 

Evelyn Sanders 
Quetzal Golding 

Isabella Stanhope 
Krystelle Lopez 
Daniela Witek 

Alexandra Gaeta 

¡Estamos muy orgullosos de ustedes! 
  H-Helpful 
  E-Engaged 
  R-Respectful 
  O-Ownership 
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February 2022

Upcoming February Events 

2 de febrero: reunión virtual del PTO a las 6:00 p. m. El enlace se 
publicará en Class Dojo
4 de febrero: Día Nacional de Vestir de Rojo. Ayude a generar conciencia 
sobre los defectos cardíacos congénitos que afectan a tantos niños.
11 de febrero: Día de la foto de clase
14 al 17 de febrero: Semana de Actos de Bondad al Azar
18 de febrero: No hay clases para estudiantes Día de desarrollo 
profesional para maestros en todo el distrito
21 de febrero: No hay clases-Día del presidente

Treasure Hunters del mes de enero 

Mrs. Lee 
•Ella me ayuda 
con mi trabajo.
•Ella es tan feliz 
con cada niño.
•Ella es una gran 
maestra.
•Ella me enseña 
cosas buenas y 
útiles.
•Ella nos enseña y es muy amable conmigo.

Mrs. Narde 

•Hablo con ella 
todos los días y es 
muy amable.
•Siempre me ayuda 
cuando tengo un mal 
día y me hace reír.
•Nomino a la Sra. 
Amanda porque 
siempre está de muy 
buen humor y 
siempre se ríe con 
nosotros cuando le contamos chistes porque 
somos divertidos.

La Semana de actos de bondad al azar es del 13 al 19 
de febrero de 2022. Invitamos a todos los estudiantes 
a participar en nuestra semana de espíritu y también 
siéntase libre de crear sus propios actos de bondad al 
azar como familia.

#RAKDAY    #MAKEKINDNESSTHENORM    
#RANDOMACTSOFKINDNESSDAY 

Semana del espíritu de bondad
14 al 17 de febrero

lunes-Publique una cita positiva en la puerta 
de su salón de clases 

martes-Escriba una nota de agradecimiento 
para el personal de la cafetería, los conserjes, 
los paraprofesionales, el personal de oficina o 
la enfermera. 

miercoles-Clase “Secreta” Día del Acto de 
Bondad al Azar Cada salón tendrá un enfoque 
diferente. Cada salón tendrá la oportunidad de 
dibujar un Acto de bondad. Este será su acto 
"secreto" para trabajar durante todo el día. 
¡Vea si otros pueden adivinar cuál es el acto de 
bondad de su clase para el día!

jueves-Usa tu camiseta "Seré tu amigo" 
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