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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 2022

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

Noticias escolares: ¡Feliz septiembre Dorothy Hall Innovators! Como muchos de ustedes saben, el crecimiento 
en nuestro vecindario escolar ha sido tremendo durante el último año. Nuestro vecindario sigue siendo una zona de construcción 
activa y le pedimos que respete los lotes donde se están construyendo casas y no los atraviese ni los use como estacionamiento. 

Recoger & dejar: 
Estamos encantados de dar la bienvenida a más estudiantes al campus, 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. 

Conducir a través de recoger y dejar: 
El carril rodea toda la escuela y debe ser el ÚNICO carril que se use en la mañana y en la tarde para los padres que 
no deseen estacionarse. La alineación es envolver alrededor de la escuela y luego terminar en 45th Place. No ingrese 
al carril de recogida desde Luane Avenue. El carril frente a la escuela está designado para nuestros 
autobuses.  NO se detenga frente a la escuela para dejar o recoger. Los únicos padres que pueden usar el 
estacionamiento del frente y entrar al campus por la puerta principal son los padres de niños en edad preescolar o 
los estudiantes en nuestras aulas de autismo. 

Estacionar y recoger: 
Para nuestros padres que han elegido la opción de estacionamiento, les pedimos que sean corteses y se turnen con 
los padres que están tratando de salir del carril. Use las aceras y no lleve a los estudiantes a través del carril de 
tráfico. Esta no es una práctica segura. Apreciaríamos mucho su cooperación. 
Finalmente, les pediría a todos que reduzcan la velocidad cuando estén 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. Por favor, 
preste atención a la guardia de cruce ya que está cruzando a los estudiantes en 45th Place y Luane Avenue. También 
tenemos un guardia de cruce en 6E en el cruce de peatones con luces intermitentes. 

Clases de 21st Century: ¡Las clases comienzan el 12 de septiembre! La sesión del lunes por la 
tarde es de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. No hay transporte disponible los lunes. Las sesiones de la mañana son de 7:15 a 
8:15 a. m. y las sesiones de la tarde son de 3:50 a 4:50 p. m. El transporte se proporciona por la tarde los martes, 
miércoles y jueves. La clase de arte para adultos comienza pronto, así que si está interesado o tiene preguntas sobre 
esa clase, envíe un correo electrónico al Sr. Dorame. jdorame@yuma.org 

Character Strong: Este mes nos centraremos en la responsabilidad. Usamos esta definición en la 
escuela: Responsabilidad: actuar y comprender cómo nuestras elecciones 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 hablando 
de ello también en casa.

mailto:jdorame@yuma.org
http://dorothyhall.yuma.org


 
2 de septiembre: Se enviarán informes de 
progreso para todos los estudiantes. 
5 de septiembre: No 
hay clases en 
observancia del Día del 
Trabajo. 
30 de septiembre: 
Participaremos en el 
Día del Pijama del 
Condado de Yuma 
para generar 
conciencia sobre el 
cáncer infantil.
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Heroes del mes de agosto 

Elcie Gomez 
Cienna Wong 

Alexander Hardee 
Riley Millari 
Ryley Nelson 

Ariela Bloomfield 
Zoe Vergara 

Braxten Phelps 
Jailey Cordova 
Isabeth Aguilar 

Christabella Flores Hernandez 
Emma Martinez 
Abriana Garcia 
Emma Preece 

Bradley Underhill 
Genesis Urquides 

Grace Holman 
Keyra Ramirez 

Diego Thing 
Eli Rojo 

Thomas Jackson 
Michelangelo Dorame Gilliland 

¡Nuestro enfoque para agosto fue el respeto! 
Los estudiantes y el personal participaron en 
actividades y debates sobre el respeto durante 
todo el mes. Los estudiantes seleccionados 
este mes ejemplificaron el respeto.

Treasure Hunters del mes de agosto 

Ms, Venegas-3rd Grade Math Teacher 
Mr. Pena-Classroom Building Custodian 


