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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. 

 ENERO 2023

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

Noticias escolares: ¡Bienvenidos de nuevo, innovadores! ¡Feliz año 
nuevo! Nuestro segundo semestre está comenzando y esperamos trabajar 
en las metas individuales de los estudiantes y ayudar a los estudiantes a 
seguir su progreso. El nuevo año es un buen momento para que los 
estudiantes reflexionen sobre todo lo que han aprendido y establezcan 
metas para la segunda mitad del año. Los estudiantes escribirán metas 
personales con la ayuda de su maestro. Hable con su(s) estudiante(s) y 
pídales que compartan lo que quieren lograr. 

Tendremos un cierre de práctica durante enero. Tómese el tiempo esta 
semana para hablar sobre qué es un encierro con su hijo y asegúrele que 
solo está practicando. 

Congratulations!! 
Treasure Hunters del Mes 

Estos miembros del personal fueron seleccionados por los 
estudiantes como cazadores de tesoros del mes. ¡Estamos muy 
agradecidos por todo lo que hacen por nuestra comunidad escolar! 
¡Tus alumnos están rodeados de cazadores de tesoros que creen que 
son capaces de triunfar! 

octubre 
Mrs. Lee, 3rd Grade Teacher 

 Mrs. Bickford, School Counselor  
noviembre 

Ms. Gomez, K-5 Autism Teacher 
Mrs. Bringle, Paraprofessional 

diciembre 
Ms. Olson, Music Teacher 

Mrs. Wright, Paraprofessional 

http://dorothyhall.yuma.org


Eventos de 
enero 

9 de enero: 
Welcome Back 
from Winter Break 
12 de enero: 
Report Cards sent 
home 

16 de enero: No School-MLK Jr. Day 
17 de enero: 21st Century program 2nd 
semester classes begin 
20 de enero: 100th Day of School 
27 de enero: Winter Festival Family Event 
(Sponsored by Dorothy Hall PTO) 
 

 

La próxima reunión del PTO está 
programada para el 11 de enero a las 6:00 
p. m. en el Salón de Usos Múltiples. 

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/diciembre! 
Emily Peters 

Charlotte Wong 
Amelia Reyes 

Ely Ruiz 
Nami Wang 

Santiago Olvera 
Rayden Metivier 

Eliana Ortiz 
Claire Peters 
Mia Velasco 

Amiyah Gomez 
Eva Bobbio 

Julian Salazar 
Mateo Hurtado 

Jeremiah Ramirez 
Samantha Vega 

Brent Dowell 
Marshall Dennis 
Aliyah Gomez 
Miken Lynch 

Ashlynn Schlager 
Aleesia Horne 

¡Estamos muy orgullosos de todos 
ustedes! 

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

       Gracias por mostrar el personaje 

Únase al PTO
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