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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. 

 OCTOBER 2021

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

Noticias de la Escuela: ¡Feliz otoño, Dorothy Hall, innovadores y familias! Estamos 
muy emocionados de ver que las temperaturas finalmente bajaron y esperamos poder 
disfrutar del clima templado. Se cambió el evento familiar en septiembre al 21 de octubre 
con la esperanza de que los números de Covid bajaran y pudiéramos tenerlo en persona. 
Actualmente todavía estamos bajo nuestro plan de mitigación alto / sustancial y seguirá 
en vigor hasta que las cifras vuelvan a un nivel bajo / moderado durante dos semanas 
consecutivas. Animaría a todas las familias a que revisen el Dashboard todos los jueves. El 
Dashboard de ADHS Lo mantendremos informado sobre el estado de nuestro evento “Arte 
en el parque”. 

El 1 de octubre fue el final del primer trimestre. Todos los padres han sido invitados a 
participar en una conferencia virtual de padres y maestros. Las conferencias se 
programaron del 5 al 7 de octubre con la salida a la 1:00 p.m. Asegúrese de comunicarse 
con el maestro de su hijo(a) sobre el progreso de su hijo(a). Apreciamos todo lo que hacen 
para apoyar las metas de su hijo/a. 

Este mes nos centraremos en la valentía. Estamos usando esta definición en la escuela: 
Valentía: Elegir lo que es bueno, correcto y amable incluso cuando es difícil o aterrador. 
Animamos a todas las familias a que se unan a nosotros en nuestro enfoque de valentía, 
al hablar de ello también en casa. 

Halloween es el domingo 31 de octubre. Los estudiantes pueden celebrar en la escuela el 
viernes, 29 de octubre si así lo desean vistiéndose con una camiseta festiva, calcetines, etc. 
No se permitirán disfraces en la escuela. Gracias por su comprensión. 

Continúe vigilando la salud de su hijo(a) todos los días. Si tienen signos de enfermedad, 
manténgalos en casa y llame a la oficina. Le daremos instrucciones sobre el proceso para 
regresar a la escuela según los síntomas de su hijo(a). will give you directions about the 
process to return to school based on your child’s symptoms. 

Recordatorio: El carril frente a la escuela está designado para nuestros autobuses. NO se estacione 
frente a la escuela para dejar o recoger a los niños. En este momento, los únicos padres que pueden 
usar el estacionamiento del frente y entrar al plantel por la puerta principal son los padres de 
preescolar o los estudiantes de la clase principal de la maestra Ortiz. Reduzca la velocidad cuando 
esté en el área de la escuela. Tenemos estudiantes que van caminando y en bicicleta a la escuela y 
necesitamos la ayuda de todos para mantenerlos seguros. 

http://dorothyhall.yuma.org


5-7 de octubre: 
Conferencias virtuales 
de padres y maestros 
para todos los padres. 
Salida a la 1:00 p.m. 

6 de octubre: Reunión 
de PTO a las 6:00 p.m. 
en la sala de usos 
múltiples. 

8 & 11 de octubre: Vacaciones de otoño-
No hay clases 

13 de octubre: Día Nacional Alto al Bullying 

21 de octubre: Arte en el parque a las 6:00 
p.m. 

29 de octubre: Los estudiantes pueden usar 
una camiseta, calcetines, etc. de Halloween 
para celebrar. 
No se permitirán disfraces en la escuela.
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Felicidades 

Héroes del mes de octubre 

Elias Vega 
Sienna Preece 
Atticus Goff 

Valeria Moreno 
Angel Ochoa Leon 

Asher Bright 
Allisyn Benavides 
Ariyanna Rivas 

Mason Lines 
Elijah Pitts 

Annemarie Creiglow 
Alex Williford 

Samantha Goodson 
Michelangelo Dorame 

Kohen Rico 
Michael Pilger 

Brandon Benavides 
Isaiah Hernandez 

¡Estamos orgullosos de ustedes! 
  H-Helpful  
  E-Engaged 
  R-Respectful 
  O-Ownership 

¡Nuestro enfoque para octubre fue la 
responsabilidad!  Los estudiantes y el personal 

participaron en actividades y discusiones sobre 
la responsabilidad durante el mes. 

Treasure Hunters of the Month 

Some of the kind words from students… 

Ms. Navarro  

• Muy amable, servicial y respetuoso.

• Me hace sentir que pertenezco

• Útil, agradable y ella me ayuda con las cosas.

• Divertida y me anima

Mrs. Kauai  

• Pasa mucho tiempo haciendo eventos para la 

escuela.

• Ella es agradable e inteligente

• Ella no es grosera


