
1

Siguenos 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.

 MARCH 2022

Dorothy Hall Elementary School 
School Hours:  8:40-2:10 Monday, 8:40-3:40 Tuesday-Friday 

5777 E. 45th Place     928-502-8300          dorothyhall.yuma.org 

Felicidades 

Héroes del mes de febrero 

Priscilla Ortega 
Vitalia Ganczaruk 
Aaliyah Esmeralda 
Rayden Metivier 
Wyatt Schlager 

Maximilian Hardee 
Easton Mendoza 
Harlie Morales 

Bradley Underhill 
Ileyan Carrillo 

Nathaniel Garcia 
Natalie Pinkerton 

Noah Olguin 
Lennox Westerman 
Daniel McMahon 

Daniel Thing 
Aileen Estrada 

Riley Nelson 
Christopher Wirth 

¡Estamos muy orgullosos de 
todos ustedes! 

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

Noticias Escolares: 

¡Feliz Marzo Innovadores! Estamos celebrando Read 
Across America esta semana con días de spirit. 
¡Únete y participa! ¡Como parte de esta semana 
divertida, estamos muy emocionados de tener 
nuestro primer evento familiar para este año escolar 
el miércoles 2 de marzo! Únase a nosotros para una 
noche familiar de ejercicios en nuestro gran campo 
trasero. Venga a disfrutar del increíble clima, 
actividades divertidas y compre algunas golosinas en 
la tienda de la escuela PTO. 
  
Actualmente se está aceptando la inscripción para 
nuevos estudiantes y tenemos un evento de 
inscripción para kínder el 8 de marzo de 5:00 p. m. a 
6:00 p. m. Se alienta a todos los futuros Innovadores 
a asistir y conocer a los maestros de kinder. Los 
padres y los estudiantes son bienvenidos a caminar y 
ver las aulas de kínder durante este evento. 

Las conferencias de padres y maestros están 
programadas del 23 al 25 de marzo. Las opciones 
virtuales y en persona estarán disponibles para los 
padres. Asegúrese de registrarse con el maestro de su 
hijo para recibir una actualización sobre el progreso 
de su hijo. 

Recordatorio de dejar y recoger: Por favor, no 
maneje y deje en el frente de la escuela. Tenemos 
padres bloqueando los autobuses desde el carril de 
autobuses todos los días. Esto tiene que parar. 
Todos los padres que conducen para recoger y dejar 
deben usar el carril designado. ¡Gracias! 

http://dorothyhall.yuma.org


 

Información importante para los padres: 
• Asegúrese de que su hijo esté presente y listo para aprender todos los días. El primer timbre suena a las 

8:40 y el timbre de tardanza suena a las 8:45. La asistencia es muy importante para el éxito de su hijo. 

• Si los estudiantes o miembros de la familia están enfermos, recuerde llamar a la oficina al 502-8300. Es 
genial si informa a los maestros sobre las ausencias a través de Class Dojo, pero también se debe notificar 
a la oficina. 

• La información de la escuela de verano se enviará a casa pronto.
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Próximos eventos de marzo 
2 de marzo: “Walk it Like a Wocket” Evento de diversión familiar 5:30-7:30 
28 de febrero - 4 de marzo: Read Across America Spirit Week 
 lunes-Fox in Sox Day: Usa calcetines locos. 

 martes-Cat in the Hat Day: Use un sombrero o rayas. 

 Wacky Wednesday (miercoles) : Use algo "loco" o que no  
                                                                                             coincida 
 jueves-Dîa de Thing 1 & Thing 2: Vístete como gemelos. 
 viernes-Dîa de Oh the Places You’ll Go: Usa una camiseta  
                                  universitaria. 

8 de marzo: Evento de registro de kinder 5:00-6:00 p.m. 
11 de marzo: Final del 3er Trimestre 
16 de marzo: Día de la fotografía de primavera 
23-25 de marzo: Conferencias de padres y maestros 1:00 p.m. despido 
28 de marzo-1 de abril: Vacaciones de primavera

-Nomino a esta cazadora de 
tesoros porque es agradable, 
amable y una gran maestra. 
-Ella trabaja duro para 
ayudarnos. 
-Es amable y dulce. 
-Ella nos ayuda a escribir y 
leer. 
-Ella nos da bocadillos. 
-Ella es una buena maestra 
de lectura y escritura. 
-Ella hace cosas lindas por 
nosotros. 
-Ella nos ayuda y nos ama. 
  -Me enseña a escribir y me 
da dulces o una merienda. 

      
-Hace comida para toda 
la escuela. 

-Ella trabaja duro para 
asegurarse de que 
tengamos un delicioso 
desayuno y almuerzo. 

-Lupita siempre tiene 
una sonrisa en su rostro

Mrs. Cochran Mrs. Galindo


