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Síganos en Instagram, ClassDojo, Facebook para ver las últimas 
actualizaciones o visite nuestro sitio web. 
Traducción en español que se encuentra en dorothyhall.yuma.org. 

 NOVIEMBRE 2022

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

 
 
 

Native American Heritage Month 
Performance 

 

Hosted by Dorothy Hall 
 Friday, Nov. 4th 

9AM – 9:45AM 
On the playground grass area 

 
Join us for traditional songs 

and  
dances 

 

Noticias Escolares:

¡Feliz Noviembre Innovadores! Nos complace invitar a los padres y tutores a dos eventos en el 
campus este mes. Todos los padres y tutores están invitados a asistir a la presentación del Mes de 
la Herencia Nativa Americana el viernes 4 de noviembre. También tendremos un programa del Día 
de los Veteranos el jueves 10 de noviembre. Cada programa comenzará a las 9:00 a. m. No habrá 
clases el viernes 11 de noviembre en conmemoración del Día de los Veteranos. 

La prueba Galileo Benchmark está programada para comenzar el lunes 7 de noviembre para estudiantes en los 
grados 3-8. Todas las pruebas se completarán antes del 18 de noviembre. Consulte con el maestro de su hijo si 
tiene alguna pregunta sobre cuándo están tomando las pruebas. ¡Gracias!

Este mes nos enfocaremos en la EMPATÍA como nuestro rasgo de carácter fuerte. La empatía es comprender y 
conectarse con los sentimientos de otras personas. Alentamos a todas las familias a que se unan a nosotros con 
nuestro enfoque en la empatía y hablen de ello también en casa. 

Recordatorio: El carril frente a la escuela está designado para nuestros autobuses. NO se detenga 
frente a la escuela para dejar o recoger. En este momento, los únicos padres que pueden usar el 
estacionamiento del frente y entrar al campus por la puerta principal son los padres de preescolar o 
los estudiantes en nuestras aulas de autismo. Reduzca la velocidad cuando esté en el área de la 
escuela. Tenemos estudiantes que caminan y andan en bicicleta a la escuela y necesitamos la ayuda de todos 
para mantenerlos seguros. 

http://dorothyhall.yuma.org
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Felicidades 

Héroes del mes de octubre 

Lian Salazar 
Elizabeth Williford 

Bonnie Burke 
Zayla Rosales 

Joel “Junior” Womack 
Alexandra Gaeta 
Valeria Moreno 
Isis Gutierrez 
Diame Thing 

Cristian Urrea Yeomans 
Ezekiel Martin 

Liam McCormick 
Daisy Estrada 
Abel Zamora 

Harlie Morales 
Reece Ritchie 

Abigail Hembrough 
Annemarie Creiglow 

Ava Ochoa 
Isabella Stanhope 

Rylee Ritchie 
Erik Granlund 

¡Estamos muy orgullosos de  
Todos ustedes! 

 

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.

Eventos de noviembre 
2 de November: Reunión de PTO @ 6:00 
p.m. salón de Multi-Purpose 
4 de noviembre: Actuación del Mes de la 
Herencia Nativa Americana 9:00-9:45 a.m. 
Los padres son bienvenidos a asistir. 
10 de noviembre: Día de los Veteranos 
“Canta alrededor de la bandera” 9:00 a.m. 
Los padres son bienvenidos a asistir. 
11 de noviembre: No hay escuela en 
conmemoración del Día de los Veteranos. 
18 de noviembre: Todas las inscripciones de 
21st CCLC vencen. 
21-25 de noviembre: Semana del Día de 
Gracias

¡Nuestro enfoque para octubre fue la 
gratitud!  Los estudiantes y el personal 
participaron en actividades y debates 

sobre la gratitud durante todo el mes.  Los 
estudiantes seleccionados este mes 

ejemplificaron la gratitud.

mailto:dorothyhallpto@gmail.com

