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Por favor síguenos en Instagram, Class Dojo & Facebook para ver 
las ultimas actualizaciones o visite nuestro sitio web. 
Traducción en español que se encuentra en dorothyhall.yuma.org. 
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Dorothy Hall Elementary School 
5777 E. 45th Place     928-502-8300          dorothyhall.yuma.org 

Noticias escolares: ¡Bienvenidos 
de nuevo, innovadores! ¡Esperamos 
que todos hayan tenido unas 
vacaciones de invierno tranquilas y 
agradables! Nuestros estudiantes 
hicieron un trabajo increíble 
mostrando las habilidades que 
dominaron con nuestras 
evaluaciones comparativas en 
diciembre. Está claro que los 
estudiantes y el personal han 
estado trabajando muy duro. 
Nuestro segundo semestre está 
comenzando y esperamos trabajar 
en las metas individuales de los 
estudiantes y ayudar a los 
estudiantes a seguir su progreso. 
Mensaje que recibió de la administración del 
Distrito Uno: 
Estamos emocionados de dar la bienvenida a 
los estudiantes y al personal al campus y 
esperamos que todos hayan disfrutado de 
unas maravillosas vacaciones de invierno. 
Como recordatorio, District One alienta a los 
estudiantes y al personal a continuar 
practicando las 4 W’s 

• Usar mascarilla (muy recomendable) 

• Cuando esté enfermo, quédese en casa 

• Lávese las manos 

• Camine a 6 pies de distancia 

¡¡Felicidades!! 
Treasure Hunters del 

mes 

Ms. Brewer: 4th/5th 
Grade Teacher  

-Ella es muy amable 
cada vez que estoy 
deprimido y la veo, me 
ilumina de inmediato y 

es una muy buena maestra. 
-Ella es amable y dulce 
-Ella es muy amable y me ayuda a terminar mi 
trabajo. 
-Porque es la mejor persona del mundo y es 
muy divertida y tiene un corazón dulce. 
-Nomino a esta cazadora de tesoros porque 
siempre está dispuesta a ayudar. 
- Es muy divertida y es la mejor maestra que 

he tenido. 

Ms. Leon: School 
Secretary 

-Ella es asombrosa. 
Ella siempre está 
dispuesta a ayudar a 
los estudiantes o al 
personal con cualquier 
cosa que necesiten. 
-Ella realmente se 
preocupa por los 

estudiantes y el personal. 
-Neyva siempre es positiva y trata a los 
estudiantes y al personal con amabilidad y 
respeto.

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

http://dorothyhall.yuma.org


Eventos de enero 

10 de enero: Bienvenido de regreso de las vacaciones 
de invierno 
10 de enero: Comienzan las clases del segundo 
semestre para el programa 21st Century 
12 de enero: Boletas de calificaciones enviadas a casa 
17 de enero: No habrá clases-día de MLK Jr. 
21 de enero: 100º día de clases 

 

La próxima reunión del PTO está 
programada para el 12 de enero 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 diciembre 

Alexander Garcia 
Penelope Creiglow 

Isbeth Aguilart 
Jay Robertson 

Grace Lyons 
Ava Alvarez 

Rodolfo Castellanos 
Jeremiah Ramirez 

Barrett Palmer 
Angelina Valdez 

Caydence Washigton 
Grace Holman 
Dante Bobbio 

Yaretzi Llamas 
Rylee Ritchie 

Jonas Quintero 
Sarah Williford 
Leah Alcaraz 

¡Estamos muy orgullosos de todos 
ustedes! 

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

Únase al PTO


