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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 dorothyhall.yuma.org. 

 NOVEMBER 2021

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

Noticias de la Escuela:  
Quedamos impresionados con todos los 
estudiantes que participaron en el show de 
talentos virtual. Nuestro enfoque mensual de 
valentía fue muy evidente en todos los 
participantes. El video se estrenará el 5 de 
noviembre. Los animo a todos a ver el video en 
ClassDojo, Facebook o Instagram para ver los 
increíbles talentos que mostraron nuestros 
estudiantes.

Asegúrese de firmar y devolver el formulario de 
ayuda de impacto de su hijo antes del 12 de 
noviembre. Agradecemos que se tome el tiempo 
para completar este papeleo esencial.

Estamos decepcionados de no poder darle la 
bienvenida en nuestra escuela para nuestro 
programa del Día de los Veteranos porque la tasa 
de transmisión sigue siendo considerable. 
Estaremos grabando nuestro programa el 4 de 
noviembre. Por favor, haga que su hijo use su 
color ese día. Kinder y 1st visten de azul, 2nd y 
3rd visten de blanco y 4th y 5th visten de rojo. 
Compartiremos el programa con nuestra 
comunidad el 11 de noviembre. Estamos 
orgullosos de honrar a nuestros veteranos y 
expresar nuestra gratitud por su sacrificio.
Recordatorio: siga los procedimientos para dejar y 
recoger a los niños que se han compartido con 
nuestra comunidad escolar. ¡Todos ganan si todos
disminuimos la velocidad y ayudamos a mantener 
seguro a nuestros estudiantes!

¡Felicidades! 

Treasure Hunters del 
mes de octubre 

Mr. Dorame: Maestro de 
Arte 

• el es agradable y amable
• Me gusta el arte y enseña bien el arte.
• Lo nomino porque es bueno en el arte.
• Enseña arte que me gusta.
• Es un gran profesor de arte

Danielle Schlager:  
Paraprofesional de 

Recursos 

Danielle siempre está trabajando duro para ayudar 
a nuestros estudiantes en todo lo que pueda. Ella 
siempre tiene una sonrisa en su rostro y es muy 
acogedora con todos los que conoce. ¡La amamos 
y somos muy afortunados de tenerla como parte 
de nuestra familia Dorothy Hall!
La Sra. Danielle es muy amable y servicial con 
nuestro personal y estudiantes.

http://dorothyhall.yuma.org


Eventos de noviembre
3 de noviembre: PTO Meeting @ 6:00 p.m.  

8-12 de noviembre: Kids at Hope Week  
Tema 2021: “Soy talentoso, inteligente y capaz de éxito ... Sin excepciones!” 

11 de noviembre: No hay escuela en conmemoración del Día  
                                   de los Veteranos. 

12 de noviembre: Los formularios de ayuda de impacto (formas  
                                    azules) se vencen. 

19 de noviembre: Todas las inscripciones de 21st CCLC están 
vencidas. 

22-26 de noviembre: receso de Acción de gracias 

La próxima reunión del PTO está programada 
para el 3 de noviembre a las 6:00 p. m. Visite su 
página de Facebook o la historia de la escuela 
en ClassDojo para obtener información.

Se alienta a todos los padres a unirse al PTO y 
asistir a las reuniones. Comuníquese con PTO en 
dorothyhallpto@gmail.com si tiene alguna 
pregunta.
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Felicidades 

Héroes del mes de octubre 

Zoe Vergara 
Giovani Serrano 

Eliana Ortiz 
Aylett Lopez 
Eva Bobbio 

Claire Peters 
Christabella Flores 

Lailie Bringle 
Lucy Murphy 
Emilia Lopez 

Keyra Ramirez 
Sofia Peterson 

Isaac Villalobos 
Harrison Knorra 

Sofia Sandigo 
Brooklyn Zaft 
Diego Peterson 

Isaiah Hernandez 

¡Estamos muy orgullosos de ustedes! 

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

Dorothy Hall busca candidatos para un puesto 
adicional de Guardia de Cruce.  Si conoce a alguien 
que esté interesado en trabajar 4 horas diario para 
ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes, 
por favor de solicitar su aplicación en el sitio web de 
nuestro distrito, 

https://www.applitrack.com/yumaelementary/
onlineapp/ 


