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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. 

 SEPTIEMBRE 2021

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

Noticias de la Escuela: ¡Feliz septiembre Dorothy Hall Innovadores y familias! Como muchos de 
ustedes saben, el crecimiento en nuestro vecindario escolar ha sido tremendo durante los últimos meses. Nuestro 
vecindario es una zona de construcción activa y le pedimos que respete los lotes en los que se está trabajando y no 
los atraviese ni los use como estacionamiento. 

Estamos encantados de dar la bienvenida a más estudiantes a la escuela, pero el tráfico adicional de peatones y 
automóviles requiere que abordemos algunas preocupaciones de seguridad. Padres les pedimos que usen las áreas 
designadas para dejar y recoger a sus hijos. El carril para recoger y dejar a los niños le de vuelta a toda la escuela y 
debe ser el único carril utilizado por la mañana y por la tarde para los padres que no desean estacionarse. El carril 
frente a la escuela está designado para nuestros autobuses. NO se detenga frente a la escuela para dejar o recoger a 
los niños. En este momento, los únicos padres que pueden usar el estacionamiento en frente y entrar por la puerta 
principal son los padres de preescolar o los estudiantes de la clase de la Sra. Ortiz. 

Para nuestros padres que han elegido la opción de estacionamiento, les pedimos que sean respetosos y tomen turnos 
con los padres que están tratando de salir del carril. Utilice la banqueta y no lleve a los estudiantes a través del 
carril de tráfico. Ésta no es una práctica segura. Agradeceríamos enormemente su cooperación. 
  
Finalmente, les pido a todos que disminuyan la velocidad cuando estén 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. 

Este mes nos centraremos en la responsabilidad. Usamos esta definición en la escuela: Responsabilidad: tomar 
medidas y comprender cómo nuestras decisiones afectan a los demás, a nosotros mismos y al mundo. Alentamos a 
todas las familias a que se unan a nosotros con nuestro enfoque en la responsabilidad al hablar de ello también en 
casa. 

Actualmente estamos bajo nuestro plan de mitigación alto / sustancial y eso permanecerá en efecto hasta que los 
números vuelvan a un nivel bajo / moderado durante dos semanas consecutivas. Nosotros les aconsejamos que las 
familias revisen el tablero todos los jueves. Tablero de ADHS Por favor recuérdele a su estudiante que se lave las 
manos con frecuencia y use desinfectante cuando no sea posible lavarse las manos. Si tiene alguna pregunta sobre 
el plan de mitigación, llame a la oficina al 502-8300 o visite el sitio web del distrito en “Volver al Aprendizaje”. 
https://www.yuma.org/Return-to-Learning

Plan de protección del iPad: Les aconsejamos a todos los padres a que consideren el Plan de Protección del 
iPad este año. El plan es de solo $30.00 y cubre daños accidentales al iPad durante el año escolar. Los formularios 
están disponibles en nuestro sitio web https://dorothyhall.yuma.org/Digital-Devices y también se pueden recoger 
en la oficina. Se aceptan pagos en efectivo (cantidad exacta) o cheques en la oficina de la escuela. También puede 
pagar en línea en https://yuma.revtrak.net/-digital-protection-plan/. 

http://dorothyhall.yuma.org
https://www.yuma.org/Return-to-Learning
https://yuma.revtrak.net/-digital-protection-plan/


1-3 de septiembre:
Se enviarán informes de 
progreso para todos los 
estudiantes.

6 de septiembre: No 
hay clases en 
observancia del Día del 
Trabajo.

23 de septiembre: Arte 
en el parque 6:00 p.m.
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Felicidades 

Héroes del mes de agosto 

Audrey Isaacson 
Braxton Phelps 

Emma Rodriguez 
Penelope Sierra 

Jaxon Peet 
Autumn Miller 

Zalice Goff 
Wyatt Hoogland 

Grey Gaspar 
Madilyn Peevler 
Marshall Dennis 

Kyleigh Rico 
Kendall Rosales 

Sergio Flores 
Deilany Castro 

Olivia Pinkerton 
Sarah Williford 

Matthew Coleman 

We are so proud of all of you! 
  H-Helpful 
  E-Engaged 
  R-Respectful 
  O-Ownership 

¡Nuestro enfoque para agosto fue la 
amabilidad! Los estudiantes y el personal 
participaron en actividades y discusiones 

sobre bondad durante todo el mes. 

Felicitaciones a los miembros  
de la Junta de PTO 
21-22 año escolar 

Presidente: Taylor Diaz 

Vice-presidenta: Brittaney Olague 

Tesorera: Tasha Ramirez 

Secretaria: Desiree Keller 

¡Gracias por su disposición a servir a nuestra 
comunidad escolar! 

Si tiene alguna pregunta sobre el PTO, 
envíele un correo electrónico a 
dorothyhallpto@gmail.com. 


