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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. 

 OCTUBRE 2022

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

Noticias Escolares: 
¡Feliz Otoño Dorothy Hall Innovadores y familias! 
Estamos muy emocionados de compartir que 
nuestro evento familiar "Arte en el parque" está 
programado para el miércoles 19 de octubre de 
5:30 a 7:00. Tendremos proyectos divertidos para 
que los estudiantes trabajen y habrá comida 
disponible para comprar en PTO. ¡Más detalles 
vendrán pronto! 

El 30 de septiembre fue el final del primer 
trimestre. Todos los padres han sido invitados a 
participar en una conferencia de padres y 
maestros. Las conferencias están programadas del 
4 al 6 de octubre con salida a la 1:00 p.m. 
Asegúrese de comunicarse con el maestro/maestra 
de su hijo/hija sobre el progreso de su hijo/hija. 
Apreciamos todo lo que hace para apoyar las 
metas de su hijo/hija. 

Este mes nos enfocaremos en la GRATITUD como 
nuestro rasgo de carácter fuerte. Alentamos a 

todas las familias a que se unan a nosotros con 
nuestro enfoque en la gratitud hablando de ello 
también en casa. 

Halloween es el lunes 31 de octubre. Los 
estudiantes pueden usar un disfraz para ir a la 
escuela ese día. ¡Un disfraz de su personaje de 
libro favorito sería ideal! Los disfraces no pueden 
tener sangre, gore o cualquier arma. Si el disfraz 
tiene alguno de esos elementos, déjalos en casa. 
Las reglas del código de vestimenta aún se 
aplican, así que asegúrese de que no haya 
estómago desnudo. 

Continúe controlando la salud de su hijo todos los 
días. Si tienen algún signo de enfermedad, 
manténgalos en casa y llamen a la oficina. Le 
daremos instrucciones sobre el proceso para 
regresar a la escuela según los síntomas de su 
hijo. Las clases de 21st Century se cancelan la 
próxima semana. Las clases se reanudarán el 11 
de octubre. 

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 autorizados 
usar el estacionamiento del frente y entrar al la 
escuela 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


4-6 de octubre: Conferencias de padres y 
maestros para todos los padres. Salida a las 1:00 
p.m. 
5 de octubre: Reunión del 
PTO a las 6:00 p. m. en el 
salón de usos múltiples. 
7 & 10 de octubre: 
Vacaciones de otoño-No 
hay clases 
11 & 14 de octubre: 
Feria del Libro Scholastic 
patrocinada por PTO 
19 de octubre: Art in the 
Park Evento familiar 5:30-7:00 p.m. @ Escuela 
Dorothy Hall 
31 de octubre: Los estudiantes pueden usar un 
disfraz de Halloween. No se permite sangre, gore 
o armas. Sin estómago desnudo.
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¡Felicidades! 

Héroes del mes de septiembre 

¡Nuestro enfoque para septiembre fue la responsabilidad!  
Los estudiantes y el personal participaron en actividades y 

debates sobre la responsabilidad durante todo el mes. 

Nicole Garrett 
Joseph Miller 

Jayden Rodriguez 
Jaxton Ramos 

Lincoln Maloney 
Levi Martinez 
Gwynn Holman 

Audrey Isaacson 
Santiago Urquides 
Ricardo Ramirez 

Dionysis Fields 
Ava Alvarez 

Rodolfo Castellanos 
Mya Harris 

Greyson Vergara 
Barrett Palmer 

Jacob Camarena 
Isaac Arroyo 

Samantha Goodson 
Lennox Westerman 
Keighan Castellanos 

Daniel McMahon 

¡Estamos muy orgullosos de todos ustedes! 
H-Helpful 

 E-Engaged 
            R-Respectful 
            O-Ownership 

Treasure Hunters of the Month 
Mr. Dorame-Art Teacher 

Mrs. Schauer-Para-Librarian 

El 2 de octubre es el Día Nacional del 
Custodio 

¡Estamos agradecidos por todo lo que hacen 
nuestros conserjes para mantener nuestra 
escuela segura y limpia! Gracias a nuestro 

increíble equipo. Martina, Germán, Verónica 
y Elba, se los agradecemos!!


